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Introducción

El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, 

capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar de  

las condiciones adversas presentes en el entorno nacional o 

internacional. La actividad turística tiene una ventaja propia del 

sector terciario: genera un impacto económico más acelerado 

en comparación con otras ramas productivas. 

Además, es una actividad intensiva en el capital humano, su 

importancia no sólo radica en una visión de recursos humanos la 

cual tiene la capacidad de otorgar atención, calidez y 

profesionalismo al turista; es el capital humano el que hace 

propuestas creativas para desarrollar experiencias únicas e 

irrepetible, identificar oportunamente las necesidades y 

requerimientos de los visitantes y entregar productos y servicios 

especializados que satisfagan esas demandas. (Sectur 2014)

El turismo en México es una actividad económica importante 

para el país, es una de las mayores en el mundo, colocada en 

décimo tercer lugar a nivel mundial en términos de llegadas de 

turistas internacionales, con 24,2 millones de visitantes en 2013, 

y es el primer destino para turistas extranjeros dentro de 

América Latina.
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Objetivos de la propuesta

• Objetivo General:  desarrollar un diagnóstico turístico de la 
condición actual del Circuito Agua y Chocolate, localizado en los 
municipios participantes: Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, Centla y 
Nacajuca.

 • Objetivos específicos:

A. Radiografía y diagnóstico del circuito.

B. Análisis económicos, sociales y de servicios.

C. Situación de las comunidades con atractivos turísticos.

D. Medición de las condiciones de comunicación del circuito.

E. Panorama actual de los prestadores de servicios turísticos.

F. Análisis de mercado productos, capacidades y necesidades.

G. Factores que influyen sobre la apertura del circuito.

H. Problemática y soluciones del trazado del circuito.

I. Propuesta de las comunidades sobre el trazado del circuito.
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Materiales y métodos

La metodología utilizada para realizar el proyecto consistió en:

1. Planteamiento del trabajo, calendarización de actividades y 

metas,  asignación de  tareas y planteamiento de la metodología 

a implementar.

2. Inventario turístico

El inventario turístico aporta elementos sólidos que permiten 

detectar con gran certeza las ventajas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de cada uno de los recursos turísticos. 

Además, facilita la identificación de actividades alternativas que 

se pueden desarrollar generando oportunidades para crear y/o 

mantener ventajas competitivas en el mediano y largo plazo.  

Los criterios usados para dicha metodología fueron:

Infraestructura:

A. Vías de acceso:

Rutas alternativas de traslado. (Carreteras estatales y federales)

Señalética

B. Caminos y Carreteras:
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Condiciones en las que se encuentran

C. Imagen urbana

Plazas, quioscos, centro histórico

D. Centrales de autobuses

Prestadores de Servicios:

1. Hoteles:

Capacidad hotelera

Clasificación basada en número de estrellas

2. Restaurantes:

Capacidad de servicio

Servicios disponibles

3. Información Turística

Módulos de información 
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2.- Investigación bibliográfica relacionada con la localidad, 

municipio y región.

Así mismo esta investigación se reforzó con entrevistas con los 
actores clave dentro del circuito,  como  los habitantes 
originarios de los municipios participantes en la ruta, hoteleros, 
restauranteros, prestadores de servicios e integrantes del H. 
Ayuntamiento.

Caracterización territorial
Tabasco se ubica al sureste de la República Mexicana, 

cuenta con una superficie de 24,578 km2 el 1.26% del total del 

país y sitúa al estado en el vigésimo cuarto lugar nacional en 

cuanto a extensión Territorial. Colinda al norte con el Golfo de 

México; al este con el estado de Campeche; al sureste con la 

República de Guatemala; al sur con el estado de Chiapas y al 

oeste con el estado de Veracruz. 

Villahermosa se ubica a 800 kilómetros de la Ciudad de 

México; la puerta de entrada a lo que hoy conocemos como la 

región del Mundo Maya. Es el epicentro de la industria petrolera 

nacional y centro regional comercial de distribución y servicios 

del sureste.

Capital: Villahermosa, municipio de centro.
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Municipios: 17

Extensión: 24,731 km2, el 1.3% del territorio nacional.

Clima: Temperatura mínima promedio 18.5 ºC  mes diciembre-

enero.

Temperatura media anual 27 ºC

Temperatura máxima promedio 36 ºC mes mayo-junio.

Población: 2,238,608  habitantes, el 2.0% del total del país.
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Distribución de población: 57% urbana y 43% rural; a nivel 

nacional es de 78 y 22% respectivamente.

Hablantes de lenguas indígenas de 5 años y más: 3 de cada 100 

personas.

A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua 

indígena.

Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: minería.

Aportación al PIB Nacional: 3.4% 
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Clima

La ubicación de Tabasco en la zona tropical, su escasa elevación con 

respecto al nivel del mar y su cercanía con el Golfo de México a lo 

largo de 190 kilómetros de costa, determinan el desarrollo de climas 

cálidos con influencia marítima. El clima tropical húmedo es una 

característica muy singular de la región. El 95.5% de la superficie del 

estado presenta clima cálido húmedo, el restante 4.5% es clima cálido 

subhúmedo hacia la parte este del estado.

La temperatura media anual en la entidad es de 27°C, la temperatura 

máxima promedio es de 36°C y se presenta en el mes de mayo, la 

temperatura mínima promedio es de 18.5°C durante el mes de 

diciembre y enero.

La precipitación media estatal es de 2,550 mm anuales, las lluvias se 

presentan todo el año, siendo más abundantes en los meses de junio 

a octubre.

El clima cálido húmedo favorece el cultivo de plátano, papaya, 

naranja, limón, coco, cacao, arroz, maíz y frijol, entre otros.
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Caracterización física del territorio

Suelo:

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre (abarca el 

primer metro de profundidad), en la cual ocurren cambios (físicos y 

químicos) que se pueden identificar a simple vista, tocar, medir y 

analizar en laboratorios.

La Edafología o Pedología es la ciencia de la Geografía que estudia 

los suelos.
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Porque es el sustrato sobre el cual se desarrolla la vida vegetal y 

animal. Además, el suelo protege el medio ambiente, ya que actúa 

como filtro y transformador de contaminantes producidos sobre todo 

por el hombre.

Por su uso, puede clasificarse como:

         • Agrícola

         • Forestal

         • Industrial

         • Habitacional

Existen diferentes tipos de suelo y conocer sus características es 

importante para aprovecharlos de la mejor manera; por ejemplo, para 

ubicar los suelos útiles en la agricultura es primordial conocer  sus 

características, identificar cuál es la mejor manera de enriquecerlos 

con fertilizantes y qué cantidad de agua de riego necesitan para la 

producción de cultivos, es muy diferente regar un suelo arenoso que 

uno arcilloso que tiende a inundarse.
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Dependiendo de sus características, podríamos localizar suelos 

arenosos cuyas partículas sirven para elaborar chips de computadoras 

o tabiques para construir viviendas o suelos gravosos y pedregosos 

que proveen al ser humano de material para hacer carreteras, entre 

otras cosas.

El suelo tiene cuatro componentes:

1. Compuestos inorgánicos como: grava, arcilla, limo y arena.

2. Nutrientes solubles, importantes para las plantas: nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio y magnesio.

3. Materia orgánica de organismos muertos como: lombrices, 

hongos, bacterias y restos de plantas en cualquier proceso de 

descomposición.
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4. Agua y gases, por ejemplo hidrógeno y oxígeno, que ocupan los 

espacios porosos libres.

Las proporciones de cada uno de ellos son variables: en zonas de 

clima templado-húmedo, la materia orgánica representa entre 2 y 5 

por ciento; en cambio, en el desierto puede ser menor de 1 por 

ciento. En climas secos, por lo general, los suelos son más arenosos y 

con mayor presencia de calcio y sodio; por el contrario, en los 

húmedos tienden a ser más arcillosos en general y con mayor 

concentración de elementos ácidos, como fierro y aluminio.

¿Cómo se clasifican los suelos?

Se clasifican por su origen geológico y forma, a través de un estudio 

que se llama perfil de suelo. Para realizarlo es necesario:

1.- Elegir una zona que tenga clima, rocas y tipo de vegetación 

representativo.

2.- Buscar la mejor ubicación de la zona elegida (iluminación, 

inclinación del terreno y lejos de zonas muy alteradas por el hombre).

3.- Excavar hasta llegar a 125 cm de profundidad o hasta topar con 

roca o agua.
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4.- Separar las diferentes capas u horizontes de perfil, que en general 

son cuatro.

5.- Analizar sus características físicas (profundidad, textura y color) y 

químicas (Ph, manchas de oxidación, salinidad y contenido de 

carbono orgánico)

6.- Tomar muestras (1.5 kg) de cada capa para enviarlas a laboratorio, 

donde se determinan los elementos que los constituyen y en qué 

proporción.

Uso de suelo asociado a las actividades 
primarias
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Actividades agrícolas

El estado de Tabasco destina una 

superficie aprox. de 239,904 

hectáreas para la agricultura; en el 

siguiente mapa se puede apreciar 

resaltando en diferentes colores 

los municipios de acuerdo con la 

importancia en este rubro.

Unidad de medida: Hectáreas

Fuente: SAGARPA, SIAP Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera.

Notas: Los datos pueden no coincidir con los 
de la fuente debido a que están redondeados 
a enteros.

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/
mapatematico/default.aspx
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Gráfico 1. Vocación agrícola por municipio

En el siguiente gráfico se aprecian, los Municipios que tienen mayor 

vocación para la agricultura; Resaltando Cárdenas y Huimanguillo; 

j u n t o s o c u p a n 

aproximadamente el 

40% de la superficie 

agrícola total del Estado.
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Histórico, superficie sembrada en el Estado de 
Tabasco
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A continuación se presenta un listado de los principales cultivos en el 

estado, se describe su importancia en cuanto a superficie sembrada, 

superficie cosechada, producciones, rendimiento, precio promedio y 

valor de la producción, destacando con letras negrillas los 5 

principales cultivos  más importantes en el estado.

Tabla 1. Principales cultivos en el Estado de Tabasco.

Nº Cultivo

Superficie 
Sembrada

Superficie 
Cosechada

Producción Rendimiento PMR
Valor 

Producción
Nº Cultivo

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton)
(Miles de 
Pesos)

1 Maíz grano 89,412.00 106 136 1 4,714.76 639

2 Cacao 40,782.70 40,782.70 18,550.64 0 38,191.52 708,477.07

3 Caña de azúcar 34,344.00 3 29 10 11,217.68 330

4 Copra 12,494.00 11,756.00 7,767.00 1 6,597.82 51,245.26

5 Plátano 10,709.52 10,707.02 526,968.11 49 2,960.03 1,559,843.87

6 Palma africana o 
de aceite

10,258.57 5,679.89 93,273.19 16 1,289.72 120,296.72

7 Sorgo grano 9,238.50 8,799.50 29,567.00 3 3,243.36 95,896.50

8 Naranja 8,187.00 8,175.00 81,695.25 10 2,284.80 186,657.08

9 Limón 7,188.50 7,173.50 83,474.00 12 2,429.79 202,824.08

10 Frijol 4,744.00 4,744.00 2,731.95 1 16,375.58 44,737.26

11 Calabaza (semilla) 
o Chihua

4,450.00 4,450.00 1,650.00 0 25,818.18 42,600.00

12 Hule hevea 4,243.13 4,243.13 7,983.24 2 22,047.03 176,006.73

13 Caña de azúcar 
semilla

4,130.00 32,325.00 1,873,372.45 58 674 1,263,215.50

14 Arroz palay 3,551.00 3,110.50 11,309.00 4 3,932.91 44,477.25

15 Yuca alimenticia 1,409.00 1,368.00 18,922.00 14 2,244.73 42,474.74

16 Piña 1,389.00 1,389.00 47,530.00 34 2,754.38 130,915.73

17 Sandía 1,214.00 1,210.00 17,288.20 14 2,362.45 40,842.58

18 Pimienta 1,206.00 1,206.00 842 1 26,452.50 22,263.75
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19 Chile verde 1,133.75 1,133.75 5,282.62 5 13,916.52 73,515.71

20 Café cereza 1,040.16 1,040.16 756 1 6,180.11 4,669.63

Cultivos, Cíclicos y Perennes. 
Modalidad: Riego + Temporal.

21 Frijol x pelón 226 226 152 1 18,878.61 2,877.10

22 Melón 221 218 1,605.00 7 2,553.86 4,098.94

23 Papaya 215 173 10,724.00 62 5,130.44 55,018.80

24 Mango 185 86,104.00 155,183.09 2 4,657.83 722,816.96

25 Toronja 
(Pomelo)

110 110 860 8 1,572.09 1,352.00

26 Mamey 106 62 370 6 1,848.11 684

27 Camote 79 79 1,006.62 13 3,002.48 3,022.35

28 Achiote 75 74 34 0 6,520.90 218

29 Calabaza 75 75 838 11 2,648.57 2,219.50

30 Guayaba 62 62 746 12 2,213.69 1,651.41

31 Mandarina 62 185 1,180.10 6 3,269.66 3,858.53

32 Aguacate 59 59 265 4 2,919.39 774

33 Guanábana 48 48 202 4 10,385.18 2,101.96

34 Zapote 35 35 172 5 6,155.98 1,055.75

35 Pepino 33 33 397 12 2,292.43 909

36 Cilantro 24 24 57 2 20,752.21 1,172.50

37 Rambután 24 24 137 6 11,461.54 1,564.50

38 Tomate rojo 
(Jitomate)

18 18 326 19 8,993.87 2,932.00

39 Tabaco 11 11 11 1 55,000.00 605

40 Tamarindo 11 11 24 2 17,939.33 429

41 Chayote 5 5 53 11 2,642.18 140

42 Carambolo 3 4,130.00 272,962.55 66 649 177,250.94

43 Noni 2 2 8 5 2,300.00 19

252,812.33 241,168.65 5,798,698.93

Fuente: SIAP 2013.
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Gráfica 2. Principales cultivos de Tabasco
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El Cacao

El Cacao es el cultivo de mayor importancia en el estado, se destina 

una superficie de 40,782.7 hectáreas para su producción, ocupando 

el 16% de la  superficie agrícola total del estado y primer lugar a nivel 

nacional, seguido de los estados Chiapas y Guerrero; como se puede 

apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 2. Producción de cacao.

Ciclo: Cíclicos y Perennes 2013
Modalidad: Riego + Temporal
Cacao, producción Nacional.

Ubicación

Superficie 
Sembrada

Superficie 
Cosechada

Producción Rendimiento PMR Valor Producción
Ubicación

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

Tabasco 40,782.70 40,782.70 18,550.64 0.45 38,191.52 708,477.07

Chiapas 20,299.40 20,150.40 9,080.04 0.45 33,792.77 306,839.71

Guerrero 237.00 235.00 213.44 0.91 5,077.45 1,083.73

61,319.10 61,168.10 27,844.12 0.46 36,503.24 1,016,400.51

Principales países productores de cacao

El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América 

Central, Sudamérica y Asia. Según la producción anual recogida por la 

UNCTAD para el año agrícola 2005/06, los ocho mayores países 

productores del mundo son (en orden descendente) Costa de Marfil 
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(38%), Ghana (19%), Indonesia (13%), Nigeria (5%), Brasil (5%), 

Camerún (5%), Ecuador (4%) y Malasia (1%). Estos países representan 

el 90% de la producción mundial.
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2% México



México ocupa el onceavo lugar en producción a nivel mundial, 

participando con menos del 2% de la producción mundial. Datos 

preliminares estiman la producción es de aproximadamente 27 mil 

toneladas (ciclo 2012-2013).

El cacao es producido principalmente por el estado de Tabasco, quien 

produce el 66% de la producción nacional, seguido por Chiapas que 

produce el 33% y que aportan el 99% de la producción total, el resto 

se produce entre Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

Gráfico 3. Producción de cacao a nivel nacional.

Fuente: http://www.cacaomexico.org/?page_id=201

SIAP / SAGARPA 2013

Producción de Cacao en México.
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Actividades pecuarias

En las actividades pecuarias el estado de Tabasco destaca en la 

producción de ganado bovino, se encuentra dentro de los 10 

primeros estados productores de carne a nivel nacional.

Gráfico 4. Producción ganado bovino, nacional.
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Tabla 3.  Producción de ganado bovino a nivel nacional

BOVINO

PRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIEPRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIEPRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIEPRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE

2013

ESTADOESTADO
PRODUCCIÓN PRECIO VALOR DE LA PESO

ESTADO
(toneladas) (pesos por kilogramo) PRODUCCIÓN (kilogramos)

ESTADO

(miles de pesos)

Veracruz 464,980 22.45 10,436,573 431.00

Jalisco 389,611 20.71 8,069,101 424.00

Chiapas 223,486 18.08 4,040,684 372.00

Sinaloa 177,525 20.79 3,691,055 442.00

Michoacán 151,065 18.42 2,782,430 378.00

Baja California 146,400 28.14 4,119,171 472.00

Chihuahua 144,803 20.05 2,903,817 295.00

Sonora 142,443 23.88 3,401,594 294.00

San Luis Potosí 141,823 19.74 2,799,848 438.00

Tabasco 129,685 22.05 2,859,870 400.00

Coahuila 106,755 16.54 1,766,178 388.00

Durango 106,166 18.51 1,965,583 259.00

Guanajuato 100,167 20.89 2,092,562 414.00

Tamaulipas 100,056 17.58 1,759,096 353.00

Oaxaca 94,901 23.23 2,204,094 370.00

Zacatecas 87,728 20.34 1,784,161 394.00

México 83,860 22.75 1,907,397 427.00
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Guerrero 83,188 20.47 1,702,505 343.00

Nuevo León 80,544 19.01 1,531,398 349.00

Puebla 76,445 22.31 1,705,157 457.00

Yucatán 60,987 18.41 1,122,501 368.00

Hidalgo 60,177 23.80 1,432,189 451.00

Querétaro 56,776 25.61 1,454,030 447.00

Campeche 40,633 21.93 891,161 369.00

Nayarit 40,450 19.41 785,280 340.00

Aguascalientes 39,750 21.94 872,176 419.00

Tlaxcala 23,682 21.65 512,785 405.00

Colima 19,190 23.10 443,263 439.00

Morelos 13,155 22.24 292,603 408.00

Baja California Sur 11,958 18.90 225,980 344.00

Quintana Roo 6,455 19.43 125,446 399.00

Distrito Federal 997.00 24.92 24,842 422.00

NACIONAL 3,405,841 21.05 71,704,528 387.00

EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRAN NO COINCIDIR 
CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A 

ENTEROS.

EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRAN NO COINCIDIR 
CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A 

ENTEROS.

EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRAN NO COINCIDIR 
CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A 

ENTEROS.

EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRAN NO COINCIDIR 
CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A 

ENTEROS.

EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRAN NO COINCIDIR 
CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A 

ENTEROS.

FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A 
P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A 
P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A 
P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A 
P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A 
P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .
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Tabla 4. Producción estatal ganado bovino

En el estado destacan los municipios de Balancán, Huimanguillo y 

Macuspana en la producción a nivel estatal.

BOVINO

PRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANAL

2013

ESTADO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

  DISTRITO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

   MUNICIPIO

PRODUC
CION

(tonelada
s)

PRECIO
(pesos 

por
kilogramo)

VALOR DE 
LA

PRODUCC
ION

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogra
mos)

PRODUC
CION

(tonelada
s)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCC
ION

(miles de 
pesos)

ANIMALE
S

SACRIFI
CADOS
(cabezas

)

PESO
(kilogra
mos)

   MUNICIPIO

PRODUC
CION

(tonelada
s)

PRECIO
(pesos 

por
kilogramo)

VALOR DE 
LA

PRODUCC
ION

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogra
mos)

PRODUC
CION

(tonelada
s)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCC
ION

(miles de 
pesos)

ANIMALE
S

SACRIFI
CADOS
(cabezas

)

PESO
(kilogra
mos)

   MUNICIPIO

PRODUC
CION

(tonelada
s)

PRECIO
(pesos 

por
kilogramo)

VALOR DE 
LA

PRODUCC
ION

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogra
mos)

PRODUC
CION

(tonelada
s)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCC
ION

(miles de 
pesos)

ANIMALE
S

SACRIFI
CADOS
(cabezas

)

PESO
(kilogra
mos)

Tabasco 129,685 22.05 2,859,870 400.00 67,452 43.17 2,912,122 324,186 208.00

       BALANCAN 20,528.31 21.34 438,073.30 400.04 10,676.00 41.95 447,857.90 51,316 208.04

       HUIMANGUILLO 20,155.00 21.93 441,901.40 400.03 10,482.00 42.79 448,472.30 50,384 208.04

       MACUSPANA 16,122.25 22.63 364,865.40 400.03 8,384.00 44.28 371,257.90 40,303 208.02

       TENOSIQUE 12,963.30 21.68 281,102.30 400.02 6,742.00 42.56 286,957.10 32,407 208.04

       CENTRO 11,064.55 23.51 260,172.90 400.05 5,754.00 45.97 264,526.20 27,658 208.04

       CARDENAS 8,806.26 22.11 194,711.20 400.03 4,581.00 42.91 196,569.00 22,014 208.10

       JONUTA 6,843.19 22.27 152,375.70 400.02 3,559.00 43.87 156,123.30 17,107 208.04

       JALAPA 5,396.69 21.81 117,705.90 400.02 2,807.00 42.81 120,163.80 13,491 208.07

       TACOTALPA 5,100.35 21.44 109,373.90 399.78 2,655.00 42.12 111,828.50 12,758 208.11

       CENTLA 4,652.83 22.22 103,388.50 400.07 2,420.00 43.57 105,429.80 11,630 208.08

       EMILIANO 
ZAPATA 3,786.29 21.00 79,512.00 400.20 1,970.00 41.20 81,155.40 9,461 208.22

       NACAJUCA 3,284.56 22.00 72,260.20 400.02 1,709.00 42.97 73,441.90 8,211 208.14

       CUNDUACAN 3,189.07 22.00 70,159.60 400.08 1,659.00 42.95 71,252.60 7,971 208.13

       COMALCALCO 3,117.57 22.00 68,586.50 400.05 1,622.00 42.93 69,638.60 7,793 208.14

       TEAPA 2,232.48 23.54 52,544.50 400.30 1,161.00 46.12 53,548.40 5,577 208.18
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       JALPA DE 
MENDEZ 1,852.09 22.00 40,745.90 400.02 964.00 42.91 41,367.00 4,630 208.21

       PARAISO 590.03 21.00 12,390.60 400.02 307.00 40.82 12,532.10 1,475 208.14

La actividad avícola en el estado de Tabasco ocupa en importancia el 

2do lugar en las actividades pecuarias; a nivel nacional se posiciona 

en lugar Nº 20.

Los municipios que destacan en esta actividad son: Huimanguillo, 

Cárdenas y Centro.

Tabla 5. Producción avícola

AVE 1/

PRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANAL

2013

ESTADO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

  DISTRITO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

   MUNICIPIO
PRODUCC

IÓN
(toneladas)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogram

os)

PRODUCC
IÓN

(toneladas)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

ANIMALES
SACRIFICA

DOS
(cabezas)

PESO
(kilogram

os)
   MUNICIPIO

PRODUCC
IÓN

(toneladas)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogram

os)

PRODUCC
IÓN

(toneladas)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

ANIMALES
SACRIFICA

DOS
(cabezas)

PESO
(kilogram

os)
   MUNICIPIO

PRODUCC
IÓN

(toneladas)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogram

os)

PRODUCC
IÓN

(toneladas)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

ANIMALES
SACRIFICA

DOS
(cabezas)

PESO
(kilogram

os)

Tabasco 27,914 25.21 703,643 2.01 22,276 36.50 813,169 13,922,481 1.60
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Tabla 6. Producción porcina

PORCINO

PRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANAL

2013

ESTADO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

  DISTRITO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

   MUNICIPIO

PRODU
CCIÓN
(tonelad

as)

PREC
IO

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR 
DE LA

PRODUC
CIÓN

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogra
mos)

PRODU
CCIÓN
(tonelad

as)

PREC
IO

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR 
DE LA

PRODUC
CIÓN

(miles de 
pesos)

ANIMAL
ES

SACRIFI
CADOS
(cabezas

)

PESO
(kilogra
mos)

   MUNICIPIO

PRODU
CCIÓN
(tonelad

as)

PREC
IO

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR 
DE LA

PRODUC
CIÓN

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogra
mos)

PRODU
CCIÓN
(tonelad

as)

PREC
IO

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR 
DE LA

PRODUC
CIÓN

(miles de 
pesos)

ANIMAL
ES

SACRIFI
CADOS
(cabezas

)

PESO
(kilogra
mos)

   MUNICIPIO

PRODU
CCIÓN
(tonelad

as)

PREC
IO

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR 
DE LA

PRODUC
CIÓN

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogra
mos)

PRODU
CCIÓN
(tonelad

as)

PREC
IO

(pesos 
por

kilogra
mo)

VALOR 
DE LA

PRODUC
CIÓN

(miles de 
pesos)

ANIMAL
ES

SACRIFI
CADOS
(cabezas

)

PESO
(kilogra
mos)

Tabasco 15,384 24.8 381,913 95.00 12,233 36.2 442,452 162,105 75.00

En menor escala también se encuentran presentes en el estado la 

actividad porcina ocupando el lugar número 3 a nivel estatal y a nivel 

nacional la posición 19.

Los municipios que sobresalen en esta actividad son: Centro, 

Huimanguillo y Balancán.
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Tabla 7. Producción ovina

La actividad ovina tiene muy poca presencia en el estado, los 

municipios que sobresalen en la producción son: Balancán, 

Huimanguillo y Macuspana.

OVINO

PRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANALPRODUCCION, PRECIO, VALOR Y PESO DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANAL

2013

ESTADO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

  DISTRITO
GANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIEGANADO EN PIE CARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANALCARNE EN CANAL

   MUNICIPIO
PRODUC

CIÓN
(toneladas

)

PRECIO
(pesos por
kilogramo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ON

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogram

os)

PRODUC
CIÓN

(toneladas
)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogram
o)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

ANIMALES
SACRIFIC

ADOS
(cabezas)

PESO
(kilogram

os)
   MUNICIPIO

PRODUC
CIÓN

(toneladas
)

PRECIO
(pesos por
kilogramo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ON

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogram

os)

PRODUC
CIÓN

(toneladas
)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogram
o)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

ANIMALES
SACRIFIC

ADOS
(cabezas)

PESO
(kilogram

os)
   MUNICIPIO

PRODUC
CIÓN

(toneladas
)

PRECIO
(pesos por
kilogramo)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ON

(miles de 
pesos)

PESO
(kilogram

os)

PRODUC
CIÓN

(toneladas
)

PRECI
O

(pesos 
por

kilogram
o)

VALOR DE 
LA

PRODUCCI
ÓN

(miles de 
pesos)

ANIMALES
SACRIFIC

ADOS
(cabezas)

PESO
(kilogram

os)

Tabasco 569 28 16,160 38 284 53 15,155 15,107 19
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Gráfica 5. Principales actividades pecuarias de Tabasco
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Infraestructura básica e hidrológica del territorio

El sistema fluvial se constituye principalmente por:

El río Usumacinta, el más caudaloso a nivel nacional. 

El río Grijalva, con gran número de brazos desembocando en el Golfo 

de México.

El río Tonalá y Tancochapa o Pedregal,  sirve de frontera con el Estado 

de Veracruz.

El río González, desemboca en el mar por la barra de Chiltepec.

El río Samaria, Carrizal, Mezcalapa, Pichucalco, El azufre, Puyacatengo, 

Puxcatan, Bitzal, Maluco, Chilapilla, Amacote, Comoapa, Cuxcuchapa. 
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A los numerosos ríos, riachuelos y arroyos que cruzan en todos los 

sentidos al estado de Tabasco, se añaden algunas albuferas y lagunas 

dispersas en el territorio. Destacándose lagunas como: El Carmen, La 

Machona, Mecoacán, Sabana Nueva, Ismate Chilailla, Santa Anita, La 

Palma, Grande de las Flores, Cantemal, Maluco, Guanal y San José del 

Río.

La disponibilidad de agua se basa en las cuencas bajas de los ríos 

Usumacinta y Grijalva, estas cuencas acumulan el agua de 

innumerables corrientes y se descargan al mar en forma conjunta.

El volumen medio anual es de 125 mil millones de metros cúbicos, 

que representan el 35% de las corrientes del país, formando un 

amplio cauce que inunda grandes áreas y origina en las zonas bajas 

numerosas lagunas de poca profundidad. 

En los meses de septiembre y noviembre se alcanza los máximos 

niveles de agua, causando inundaciones.
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Patrón de asentamientos humanos

Distribución municipal

Fuente: INEGI 2014
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Regionalización de Tabasco

Dos regiones y cinco subregiones de Tabasco

Mapa 1. Región Grijalva
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Municipios:

       " •" Cárdenas
       " •" Centro
       " •" Comalcalco
       " •" Cunduacán
       " •" Huimanguillo"
       " •" Jalapa
       " •" Jalpa de Méndez
       " •" Nacajuca
       " •" Paraíso
       " •" Tacotalpa 
       " •" Teapa
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         • Región Grijalva

Es la región más poblada del estado, y la 

de mayor crecimiento industr ia l y 

comercial, y donde se localizan los más 

importantes centros urbanos del estado.



Municipios Subregión Chontalpa:

     " 1•" Huimanguillo
     " 2•" Cárdenas
     " 3•" Comalcalco
     " 4•" Paraíso
     " 5•" Cunduacán
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         • Región Usumacinta

Esta región se caracteriza por estar 

constituida por los municipios que están 

más alejados de la capital del estado. 

Además de ser municipios eminentemente 

rurales.



Municipios Subregión Centro:

       " •" Centro
       " •" Nacajuca
       " •" Jalpa de Méndez
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Municipios Subregión Sierra:

       " •" Teapa
       " •" Jalapa
       " •" Tacotalpa 
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Mapa 2. Región Usumacinta

Municipios:

  "      •" Balancán
       " •" Centla
       " •" Emiliano Zapata
       " •" Jonuta
       " •" Macuspana
       " •" Tenosique
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Municipios Subregión Pantanos:

       " •" Centla
       " •" Jonuta
       " •" Macuspana
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Municipios Subregión Ríos:

       " •" Emiliano Zapata
       " •" Balancán
       " •" Tenosique
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Tabla 8. Tamaños de la población 

Clave 
entidad

Nombre 
de la 

entidad

Clave 
del 

municipi
o

Nombre 
del

municipio

Pobla
ción 
2010

Grado de 
marginació

n del 
Municipio 

2010

Grado de 
rezago 

del 
Municipi
o 2010

25% o 
más de 
pob. en 

PE

ZAP PDZP
Municipi
os CNH 

(*)

Porcenta
je PHLI 
> 40%

Clave 
entidad

Nombre 
de la 

entidad

Clave 
del 

municipi
o

Nombre 
del

municipio

Pobla
ción 
2010

Grado de 
marginació

n del 
Municipio 

2010

Grado de 
rezago 

del 
Municipi
o 2010

25% o 
más de 
pob. en 

PE

ZAP PDZP
Municipi
os CNH 

(*)

Porcenta
je PHLI 
> 40%

27 Tabasco 001 Balancán 56,739 Medio Bajo No Sí Sí

27 Tabasco 002 Cárdenas 248,481 Medio Muy bajo No Sí Sí

27 Tabasco 003 Centla 102,110 Medio Bajo Sí Sí Sí Sí

27 Tabasco 004 Centro 640,359 Muy bajo Muy bajo No No Sí

27 Tabasco 005
Comalcalc

o
192,802 Medio Muy bajo No Sí Sí

27 Tabasco 006
Cunduacá

n
126,416 Medio Bajo No Sí Sí

27 Tabasco 007
Emiliano 
Zapata

29,518 Bajo Muy bajo No No No

27 Tabasco 008
Huimangu

illo
179,285 Medio Bajo No Sí Sí

27 Tabasco 009 Jalapa 36,391 Medio Muy bajo No Sí No

27 Tabasco 010
Jalpa de 
Méndez

83,356 Bajo Muy bajo No No Sí

27 Tabasco 011 Jonuta 29,511 Medio Bajo No Sí No

27 Tabasco 012
Macuspan

a
153,132 Medio Muy bajo No Sí Sí

27 Tabasco 013 Nacajuca 115,066 Bajo Muy bajo No No Sí

27 Tabasco 014 Paraíso 86,620 Bajo Muy bajo No No Sí

27 Tabasco 015 Tacotalpa 46,302 Medio Bajo No Sí Sí

27 Tabasco 016 Teapa 53,555 Medio Bajo No Sí No

27 Tabasco 017 Tenosique 58,960 Medio Muy bajo No Sí Sí

Fuente: Tabla elaborada con datos de INEGI 2012.
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Perfil de marginación
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Radiografía del Circuito

 • Localización

El Circuito Agua y Chocolate se localiza en el Estado de Tabasco 
que comprende los Municipios de Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, 
Centla y Nacajuca.

El Circuito Agua y Chocolate cuenta con áreas de admirable 

belleza paisajista, como playas, humedales, ríos, lagunas, barras y 

esteros, que hacen del patrimonio natural uno de los más agradables 

del estado de Tabasco y de México. Estas maravillas naturales son 

posibles debido a que la mayor parte del estado lo conforman 

terrenos planos, y en la descarga de las aguas de los ríos al mar se 

forman importantes sistemas laguneros. 

Las características geográficas del Circuito Agua y Chocolate han 

permitido la formación de los ecosistemas que conforman el 

patrimonio natural. Estos atractivos son muy demandados 

actualmente; se requiere implementar proyectos de conservación del 

patrimonio natural basados en los criterios de desarrollo sustentable. 

Las comunidades y comprenden el Circuito Agua y Chocolate  son 

Cunduacán, Comalcalco, Centla, Paraíso y Nacajuca, éstas tienen un 

potencial de atractivos turísticos inigualable. Sus monumentos 
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históricos, culturales, arquitectónicos hacen de este circuito un gran 

potencial para el estado de Tabasco. 

 La mayoría de pobladores desconocen la existencia de esta 

gran riqueza cultural, ecológica, arquitectónica, natural que tiene el 

estado. Por ello, surge la necesidad de plantear la puesta en valor de 

los monumentos arqueológicos-culturales, unida a la biodiversidad 

promoviendo así el Turismo de la Región. 

A continuación se catalogara algunos de los principales atractivos 

turísticos conforme a los municipios que comprende el Circuito Agua 

y Chocolate. De igual forma los cuadros representan la forma en cómo 

se jerarquizan cada uno de los atractivos por su importancia en donde 

1 es el más bajo y 3 es el más alto. Estos criterios se ajustan a los 

servicios que le proporcionan al turista y el impacto que estos 

atractivos producen. 
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Comalcalco

Pese a la disminución en la producción del Cacao derivada de la 

Moniliasis, un hongo que afecta a las plantaciones de Cacao, aún 

prevalecen en el Municipio Haciendas abiertas al público, en las que 

podrás disfrutar de una visita guiada por las plantaciones de Cacao, 

además de conocer el proceso para la fabricación del chocolate.

Nombre del Atractivo: Hacienda Cacaotera “Jesús María”Nombre del Atractivo: Hacienda Cacaotera “Jesús María”Nombre del Atractivo: Hacienda Cacaotera “Jesús María”

Categoría: Hacienda Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 3

  

Ubicación: Ranchería Sur Quinta Sección, Comalcalco, Tabasco, México; Camino Vecinal a 
Tulipán-Comalcalco
Ubicación: Ranchería Sur Quinta Sección, Comalcalco, Tabasco, México; Camino Vecinal a 
Tulipán-Comalcalco
Ubicación: Ranchería Sur Quinta Sección, Comalcalco, Tabasco, México; Camino Vecinal a 
Tulipán-Comalcalco

Estado del Acceso: Aceptable.  Estado del Acceso: Aceptable.  Estado del Acceso: Aceptable.  

Señalética y cartelería: No existe señalética para el destino.Señalética y cartelería: No existe señalética para el destino.Señalética y cartelería: No existe señalética para el destino.

Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, Recorrido temático por las plantaciones 
de cacao, recorrido por la hacienda, recorrido por la fábrica, tienda de cacao. 
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, Recorrido temático por las plantaciones 
de cacao, recorrido por la hacienda, recorrido por la fábrica, tienda de cacao. 
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, Recorrido temático por las plantaciones 
de cacao, recorrido por la hacienda, recorrido por la fábrica, tienda de cacao. 

Visitas guiadas: siVisitas guiadas: siVisitas guiadas: si

Estado de Conservación: Aceptable, No tiene área de descanso ni área de alimentos. Estado de Conservación: Aceptable, No tiene área de descanso ni área de alimentos. Estado de Conservación: Aceptable, No tiene área de descanso ni área de alimentos. 
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Nombre del Atractivo: Hacienda Cacaotera  “La Luz”Nombre del Atractivo: Hacienda Cacaotera  “La Luz”Nombre del Atractivo: Hacienda Cacaotera  “La Luz”

Categoría: Hacienda Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 3

 

Ubicación: Boulevard Leandro Rovirosa Wade No. 232,Ubicación: Boulevard Leandro Rovirosa Wade No. 232,Ubicación: Boulevard Leandro Rovirosa Wade No. 232,

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfaltoEstado del Acceso: Aceptable. Camino de asfaltoEstado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto

Señalética y cartelería: Existe poca SeñaléticaSeñalética y cartelería: Existe poca SeñaléticaSeñalética y cartelería: Existe poca Señalética

Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, recorrido temático por las plantaciones 
de cacao, recorrido por la hacienda, tienda de cacao, baños, área de comida.
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, recorrido temático por las plantaciones 
de cacao, recorrido por la hacienda, tienda de cacao, baños, área de comida.
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, recorrido temático por las plantaciones 
de cacao, recorrido por la hacienda, tienda de cacao, baños, área de comida.

Visitas guiadas: siVisitas guiadas: siVisitas guiadas: si

Estado de Conservación: Aceptable, carece de área de descanso.Estado de Conservación: Aceptable, carece de área de descanso.Estado de Conservación: Aceptable, carece de área de descanso.

Nombre del Atractivo: Finca CholulaNombre del Atractivo: Finca CholulaNombre del Atractivo: Finca Cholula

Categoría: Hacienda Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 2

 

Ubicación: Carretera Fed. Comalcalco-Paraíso Ubicación: Carretera Fed. Comalcalco-Paraíso Ubicación: Carretera Fed. Comalcalco-Paraíso 

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfaltoEstado del Acceso: Aceptable. Camino de asfaltoEstado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto
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Nombre del Atractivo: Finca CholulaNombre del Atractivo: Finca CholulaNombre del Atractivo: Finca Cholula

Señalética y cartelería: Existe poca SeñaléticaSeñalética y cartelería: Existe poca SeñaléticaSeñalética y cartelería: Existe poca Señalética

Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, tienda de cacao, área de descanso,  área 
de comida, baños
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, tienda de cacao, área de descanso,  área 
de comida, baños
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento, tienda de cacao, área de descanso,  área 
de comida, baños

Visitas guiadas: SiVisitas guiadas: SiVisitas guiadas: Si

Estado de Conservación: AceptableEstado de Conservación: AceptableEstado de Conservación: Aceptable

Nombre del Atractivo: Parque Central Benito JuárezNombre del Atractivo: Parque Central Benito JuárezNombre del Atractivo: Parque Central Benito Juárez

Categoría: Folklore Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 3

Ubicación: Plaza Central de ComalcalcoUbicación: Plaza Central de ComalcalcoUbicación: Plaza Central de Comalcalco

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para estacionarse cerca.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para estacionarse cerca.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para estacionarse cerca.

Señalética y cartelería: Aceptable. Aunque necesita más señalización al entrar al municipio 
para una localización más rápida de su parque central.
Señalética y cartelería: Aceptable. Aunque necesita más señalización al entrar al municipio 
para una localización más rápida de su parque central.
Señalética y cartelería: Aceptable. Aunque necesita más señalización al entrar al municipio 
para una localización más rápida de su parque central.

Servicios al visitante: No cuenta con estacionamiento, ni sanitarios. No cuenta con un lugar 
para la venta de productos típicos de la zona. 
Hospedería y casas de retiro.

Servicios al visitante: No cuenta con estacionamiento, ni sanitarios. No cuenta con un lugar 
para la venta de productos típicos de la zona. 
Hospedería y casas de retiro.

Servicios al visitante: No cuenta con estacionamiento, ni sanitarios. No cuenta con un lugar 
para la venta de productos típicos de la zona. 
Hospedería y casas de retiro.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente. Necesita remodelación y sombra de árbol.Estado de Conservación: Deficiente. Necesita remodelación y sombra de árbol.Estado de Conservación: Deficiente. Necesita remodelación y sombra de árbol.

Sitio  muy concurrido, acondicionado con andadores, plazas, áreas con jardines y arboladas, 
donde predominan palmeras y ficus podados caprichosamente formando  diversas figuras. 
Complementan la decoración los faroles y bancas de vistosos diseños. En el lado sur del 
parque destaca, sobre un basamento piramidal, un monumento a Benito Juárez.

Sitio  muy concurrido, acondicionado con andadores, plazas, áreas con jardines y arboladas, 
donde predominan palmeras y ficus podados caprichosamente formando  diversas figuras. 
Complementan la decoración los faroles y bancas de vistosos diseños. En el lado sur del 
parque destaca, sobre un basamento piramidal, un monumento a Benito Juárez.

Sitio  muy concurrido, acondicionado con andadores, plazas, áreas con jardines y arboladas, 
donde predominan palmeras y ficus podados caprichosamente formando  diversas figuras. 
Complementan la decoración los faroles y bancas de vistosos diseños. En el lado sur del 
parque destaca, sobre un basamento piramidal, un monumento a Benito Juárez.
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Nombre del Atractivo: Casa de la CulturaNombre del Atractivo: Casa de la CulturaNombre del Atractivo: Casa de la Cultura

Categoría: Folklore Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 2

Ubicación: Plaza Central de ComalcalcoUbicación: Plaza Central de ComalcalcoUbicación: Plaza Central de Comalcalco

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para estacionarse cerca.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para estacionarse cerca.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para estacionarse cerca.

Señalética y cartelería: Aceptable.Señalética y cartelería: Aceptable.Señalética y cartelería: Aceptable.

Servicios: imparte cursos de piano, guitarra, cerámica, pintura, dibujo, fotografía, vitrales, danza 
folclórica, tamborileros, marimba y teatro. Además participa en los diferentes eventos culturales 
de las comunidades del municipio, y anualmente expone los trabajos realizados en los talleres.

Servicios: imparte cursos de piano, guitarra, cerámica, pintura, dibujo, fotografía, vitrales, danza 
folclórica, tamborileros, marimba y teatro. Además participa en los diferentes eventos culturales 
de las comunidades del municipio, y anualmente expone los trabajos realizados en los talleres.

Servicios: imparte cursos de piano, guitarra, cerámica, pintura, dibujo, fotografía, vitrales, danza 
folclórica, tamborileros, marimba y teatro. Además participa en los diferentes eventos culturales 
de las comunidades del municipio, y anualmente expone los trabajos realizados en los talleres.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente.Estado de Conservación: Deficiente.Estado de Conservación: Deficiente.

Nombre del Atractivo: Zona Arqueológica ComalcalcoNombre del Atractivo: Zona Arqueológica ComalcalcoNombre del Atractivo: Zona Arqueológica Comalcalco

Categoría: Historia, Cultura, 
Museos

Tipo: Zona Arqueológica Jerarquía: 3

Ubicación: A 2 km de la Cabecera municipal y a 56 km de la ciudad de VillahermosaUbicación: A 2 km de la Cabecera municipal y a 56 km de la ciudad de VillahermosaUbicación: A 2 km de la Cabecera municipal y a 56 km de la ciudad de Villahermosa

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para identificar la entrada al sitio 
arqueológico..
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para identificar la entrada al sitio 
arqueológico..
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Problemática para identificar la entrada al sitio 
arqueológico..

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento y sanitarios. Cuenta con lugar de 
restaurante, lugar de esparcimiento. Cuenta con Museo. No cuenta con visitas guiadas.
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento y sanitarios. Cuenta con lugar de 
restaurante, lugar de esparcimiento. Cuenta con Museo. No cuenta con visitas guiadas.
Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento y sanitarios. Cuenta con lugar de 
restaurante, lugar de esparcimiento. Cuenta con Museo. No cuenta con visitas guiadas.

Visitas guiadas:  NoVisitas guiadas:  NoVisitas guiadas:  No
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Nombre del Atractivo: Zona Arqueológica ComalcalcoNombre del Atractivo: Zona Arqueológica ComalcalcoNombre del Atractivo: Zona Arqueológica Comalcalco

Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.
Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.
Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.

Tres conjuntos arquitectónicos componen la zona Arqueológica de Comalcalco: la plaza norte, la 
gran acrópolis y el palacio.

En un centro  cívico-religioso del período clásico maya (200-1300 d.C.) Este complejo 
arquitectónico se sitúa en el extremo occidental del Mundo Maya.

Es notable por haber alcanzado, guardando  el más puro estilo maya, un grado mayor de 
complejidad en su construcción con ladrillos de barro cocidos, utilizando para unirlos entre sí 
una mezcla de arena, barro y conchas de ostión calcinadas y trituradas.

Tres conjuntos arquitectónicos componen la zona Arqueológica de Comalcalco: la plaza norte, la 
gran acrópolis y el palacio.

En un centro  cívico-religioso del período clásico maya (200-1300 d.C.) Este complejo 
arquitectónico se sitúa en el extremo occidental del Mundo Maya.

Es notable por haber alcanzado, guardando  el más puro estilo maya, un grado mayor de 
complejidad en su construcción con ladrillos de barro cocidos, utilizando para unirlos entre sí 
una mezcla de arena, barro y conchas de ostión calcinadas y trituradas.

Tres conjuntos arquitectónicos componen la zona Arqueológica de Comalcalco: la plaza norte, la 
gran acrópolis y el palacio.

En un centro  cívico-religioso del período clásico maya (200-1300 d.C.) Este complejo 
arquitectónico se sitúa en el extremo occidental del Mundo Maya.

Es notable por haber alcanzado, guardando  el más puro estilo maya, un grado mayor de 
complejidad en su construcción con ladrillos de barro cocidos, utilizando para unirlos entre sí 
una mezcla de arena, barro y conchas de ostión calcinadas y trituradas.

Cunduacán

La ciudad de Cunduacán cuenta con hermosos paseos, monumentos, 

parques y jardines. Una de las construcciones más importantes y 

representativas de la ciudad es la Iglesia de la Virgen de la Natividad, 

la cual está ubicada en el centro de la ciudad,  data del siglo XVIII.

En las cercanías, se localiza la iglesia de "Las Mirandillas", iglesia 

construida en 1725, ubicada en la antigua hacienda del presbítero 

José Eduardo de Cárdenas (hoy ranchería La piedra primera Sección).

Hacienda la Chonita.
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Nombre del Atractivo: Museo Interactivo del Chocolate “DRUPA”Nombre del Atractivo: Museo Interactivo del Chocolate “DRUPA”Nombre del Atractivo: Museo Interactivo del Chocolate “DRUPA”

Categoría: Hacienda Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 3

 

Ubicación: Carr. Fed. Cunduacán Ubicación: Carr. Fed. Cunduacán Ubicación: Carr. Fed. Cunduacán 

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfaltoEstado del Acceso: Aceptable. Camino de asfaltoEstado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto

Señalética y cartelería: No existe señalética al sitioSeñalética y cartelería: No existe señalética al sitioSeñalética y cartelería: No existe señalética al sitio

Servicios al visitante:  Cuenta con estacionamiento,  recorrido Temático, área de descanso, 
área gourmet, baños.
Servicios al visitante:  Cuenta con estacionamiento,  recorrido Temático, área de descanso, 
área gourmet, baños.
Servicios al visitante:  Cuenta con estacionamiento,  recorrido Temático, área de descanso, 
área gourmet, baños.

Visitas guiadas: SiVisitas guiadas: SiVisitas guiadas: Si

Estado de Conservación: AceptableEstado de Conservación: AceptableEstado de Conservación: Aceptable

Nombre del Atractivo: Mural de la Historia de TabascoNombre del Atractivo: Mural de la Historia de TabascoNombre del Atractivo: Mural de la Historia de Tabasco

Categoría: Historia, Cultura, 
Museos

Tipo: Mural Jerarquía: 1

Ubicación: Se encuentra en el costado oriente del palacio municipalUbicación: Se encuentra en el costado oriente del palacio municipalUbicación: Se encuentra en el costado oriente del palacio municipal

Estado del Acceso: Aceptable.Estado del Acceso: Aceptable.Estado del Acceso: Aceptable.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicaciónSeñalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicaciónSeñalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación

Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento que es parte del municipio.Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento que es parte del municipio.Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento que es parte del municipio.
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Nombre del Atractivo: Mural de la Historia de TabascoNombre del Atractivo: Mural de la Historia de TabascoNombre del Atractivo: Mural de la Historia de Tabasco

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente.Estado de Conservación: Deficiente.Estado de Conservación: Deficiente.

mide aproximadamente 5  por 8  metros  y en  él se  representan escenas  del proceso histórico de Tabasco, 
desde la época prehispánica hasta nuestros días.
mide aproximadamente 5  por 8  metros  y en  él se  representan escenas  del proceso histórico de Tabasco, 
desde la época prehispánica hasta nuestros días.
mide aproximadamente 5  por 8  metros  y en  él se  representan escenas  del proceso histórico de Tabasco, 
desde la época prehispánica hasta nuestros días.

Nombre del Atractivo: Parque Central Atenas de TabascoNombre del Atractivo: Parque Central Atenas de TabascoNombre del Atractivo: Parque Central Atenas de Tabasco

Categoría: Historia, Cultura, 
Museos

Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 1

Ubicación: Cabecera Municipal Ubicación: Cabecera Municipal Ubicación: Cabecera Municipal 

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca del parque. No cuenta con baños. Cerca del 
parque se localiza la Iglesia del Municipio. El apoyo que se le brinda al turista es nulo
Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca del parque. No cuenta con baños. Cerca del 
parque se localiza la Iglesia del Municipio. El apoyo que se le brinda al turista es nulo
Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca del parque. No cuenta con baños. Cerca del 
parque se localiza la Iglesia del Municipio. El apoyo que se le brinda al turista es nulo
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Nombre del Atractivo: Parque Central Atenas de TabascoNombre del Atractivo: Parque Central Atenas de TabascoNombre del Atractivo: Parque Central Atenas de Tabasco

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente. Falta mejorar imagen urbana del lugarEstado de Conservación: Deficiente. Falta mejorar imagen urbana del lugarEstado de Conservación: Deficiente. Falta mejorar imagen urbana del lugar

Es de forma rectangular, acondicionado para áreas con jardines y arboladas, plazas, andadores, 
quiosco central, bancas metálicas, juegos infantiles y cafetería. En su extremo poniente sobresale 
el templo de la Natividad.

Es de forma rectangular, acondicionado para áreas con jardines y arboladas, plazas, andadores, 
quiosco central, bancas metálicas, juegos infantiles y cafetería. En su extremo poniente sobresale 
el templo de la Natividad.

Es de forma rectangular, acondicionado para áreas con jardines y arboladas, plazas, andadores, 
quiosco central, bancas metálicas, juegos infantiles y cafetería. En su extremo poniente sobresale 
el templo de la Natividad.

Nombre del Atractivo: Plaza Lic. Manuel Sánchez MármolNombre del Atractivo: Plaza Lic. Manuel Sánchez MármolNombre del Atractivo: Plaza Lic. Manuel Sánchez Mármol

Categoría: Historia, Cultura, 
Esparcimiento

Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 1

Ubicación: Cabecera Municipal Ubicación: Cabecera Municipal Ubicación: Cabecera Municipal 

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca. No cuenta con baños. El apoyo que se le 
brinda al turista es nulo
Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca. No cuenta con baños. El apoyo que se le 
brinda al turista es nulo
Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca. No cuenta con baños. El apoyo que se le 
brinda al turista es nulo

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente. Falta mejorar imagen urbana del lugarEstado de Conservación: Deficiente. Falta mejorar imagen urbana del lugarEstado de Conservación: Deficiente. Falta mejorar imagen urbana del lugar

Se trata de una amplia área  de esparcimiento, áreas con jardines y arbolada, donde predominan 
las palmeras, pinos, ficus, tulipanes y naranjos. Cuenta con andadores y bancas; destaca el busto 
del Lic. Manuel Sánchez Mármol, escritor y defensor apasionado de la causa liberal de Juárez, 
hijo ilustre de Cunduacán, quien murió el 6 de marzo de 1912.

Se trata de una amplia área  de esparcimiento, áreas con jardines y arbolada, donde predominan 
las palmeras, pinos, ficus, tulipanes y naranjos. Cuenta con andadores y bancas; destaca el busto 
del Lic. Manuel Sánchez Mármol, escritor y defensor apasionado de la causa liberal de Juárez, 
hijo ilustre de Cunduacán, quien murió el 6 de marzo de 1912.

Se trata de una amplia área  de esparcimiento, áreas con jardines y arbolada, donde predominan 
las palmeras, pinos, ficus, tulipanes y naranjos. Cuenta con andadores y bancas; destaca el busto 
del Lic. Manuel Sánchez Mármol, escritor y defensor apasionado de la causa liberal de Juárez, 
hijo ilustre de Cunduacán, quien murió el 6 de marzo de 1912.
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Nombre del Atractivo: Mural de la batalla de El JahuactalNombre del Atractivo: Mural de la batalla de El JahuactalNombre del Atractivo: Mural de la batalla de El Jahuactal

Categoría: Historia, Cultura, 
Mural

Tipo: Mural Jerarquía: 1

Ubicación: Se encuentra en la avenida Pedro MéndezUbicación: Se encuentra en la avenida Pedro MéndezUbicación: Se encuentra en la avenida Pedro Méndez

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.
Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto. Falta mejorar imagen urbana del lugar. 
Limpieza de las calles.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicaciónSeñalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicaciónSeñalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación

Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca. No cuenta con baños. El apoyo que se le 
brinda al turista es nulo
Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca. No cuenta con baños. El apoyo que se le 
brinda al turista es nulo
Servicios al visitante: Se puede estacionar cerca. No cuenta con baños. El apoyo que se le 
brinda al turista es nulo

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente.Estado de Conservación: Deficiente.Estado de Conservación: Deficiente.

Sus medidas aproximadas son 15 por 4 metros y representa escenas de la batalla de El 
Jahuactal, que tuvo lugar el  1 de noviembre de 1863 contra la intervención francesa. De esta 
batalla salieron victoriosas las tropas que comandaba el coronel Gregorio Méndez Magaña.

Sus medidas aproximadas son 15 por 4 metros y representa escenas de la batalla de El 
Jahuactal, que tuvo lugar el  1 de noviembre de 1863 contra la intervención francesa. De esta 
batalla salieron victoriosas las tropas que comandaba el coronel Gregorio Méndez Magaña.

Sus medidas aproximadas son 15 por 4 metros y representa escenas de la batalla de El 
Jahuactal, que tuvo lugar el  1 de noviembre de 1863 contra la intervención francesa. De esta 
batalla salieron victoriosas las tropas que comandaba el coronel Gregorio Méndez Magaña.
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Frontera

Por sus condiciones naturales el municipio cuenta con lugares propios 

para disfrutar el ecoturismo; contando para ello con las playas 

Miramar, Pico de Oro, la Bocana, la Victoria, el Bosque; y para la 

actividad ecoturística cuenta con los pantanos de Centla (considerada 

como reserva mundial de la biosfera)

Nombre del Atractivo: Plaza central de FronteraNombre del Atractivo: Plaza central de FronteraNombre del Atractivo: Plaza central de Frontera

Categoría: Esparcimiento, 
Folklore

Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 1

Ubicación: Cabecera MunicipalUbicación: Cabecera MunicipalUbicación: Cabecera Municipal

Estado del Acceso: Optimo.Estado del Acceso: Optimo.Estado del Acceso: Optimo.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: No cuenta con servicios de estacionamiento. Cuenta con restaurantes.Servicios al visitante: No cuenta con servicios de estacionamiento. Cuenta con restaurantes.Servicios al visitante: No cuenta con servicios de estacionamiento. Cuenta con restaurantes.

Visitas guiadas: No.Visitas guiadas: No.Visitas guiadas: No.

Estado de Conservación: Deficiente. Cambio de Imagen urbana de la PlazaEstado de Conservación: Deficiente. Cambio de Imagen urbana de la PlazaEstado de Conservación: Deficiente. Cambio de Imagen urbana de la Plaza
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Nombre del Atractivo: Pantanos de CentlaNombre del Atractivo: Pantanos de CentlaNombre del Atractivo: Pantanos de Centla

Categoría: Ecológica, 
Esparcimiento, Sitios Naturales

Tipo: Biosfera Jerarquía: 3

Ubicación: La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla se localiza al noreste del estado de 
Tabasco
Ubicación: La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla se localiza al noreste del estado de 
Tabasco
Ubicación: La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla se localiza al noreste del estado de 
Tabasco

Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: No cuenta con servicios de estacionamiento ni restaurantesServicios al visitante: No cuenta con servicios de estacionamiento ni restaurantesServicios al visitante: No cuenta con servicios de estacionamiento ni restaurantes

Visitas guiadas: Si. Las visitas guiadas son realizadas por lugareños.Visitas guiadas: Si. Las visitas guiadas son realizadas por lugareños.Visitas guiadas: Si. Las visitas guiadas son realizadas por lugareños.

Estado de Conservación: Optimo.Estado de Conservación: Optimo.Estado de Conservación: Optimo.

Reserva de la biósfera que constituye  otra de las  grandes bellezas de este  municipio. Por encontrarse  en  el 
sistema déltico más  importante de Mesoamérica, la zona de pantanos  de Centla resulta de  singular atractivo 
para los visitantes, pues  en  ella se encuentran ríos, manglares y arroyos, que  en conjunto llegan a crear un 
paisaje poco común.

Con más 302,706 hectáreas  de  extensión, los  pantanos de Centla son  un ecosistema, donde conviven 39 
especies de peces, 50 de anfibios y reptiles, 60 de mamíferos y 125 de aves.

Reserva de la biósfera que constituye  otra de las  grandes bellezas de este  municipio. Por encontrarse  en  el 
sistema déltico más  importante de Mesoamérica, la zona de pantanos  de Centla resulta de  singular atractivo 
para los visitantes, pues  en  ella se encuentran ríos, manglares y arroyos, que  en conjunto llegan a crear un 
paisaje poco común.

Con más 302,706 hectáreas  de  extensión, los  pantanos de Centla son  un ecosistema, donde conviven 39 
especies de peces, 50 de anfibios y reptiles, 60 de mamíferos y 125 de aves.

Reserva de la biósfera que constituye  otra de las  grandes bellezas de este  municipio. Por encontrarse  en  el 
sistema déltico más  importante de Mesoamérica, la zona de pantanos  de Centla resulta de  singular atractivo 
para los visitantes, pues  en  ella se encuentran ríos, manglares y arroyos, que  en conjunto llegan a crear un 
paisaje poco común.

Con más 302,706 hectáreas  de  extensión, los  pantanos de Centla son  un ecosistema, donde conviven 39 
especies de peces, 50 de anfibios y reptiles, 60 de mamíferos y 125 de aves.
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Nombre del Atractivo: MiramarNombre del Atractivo: MiramarNombre del Atractivo: Miramar

Categoría: Ecológica, 
Esparcimiento, Sitios Naturales

Tipo: Playa Jerarquía: 1

Ubicación: Ubicada a 72 km de Villahermosa.Ubicación: Ubicada a 72 km de Villahermosa.Ubicación: Ubicada a 72 km de Villahermosa.

Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento y sanitarios.Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento y sanitarios.Servicios al visitante: Cuenta con estacionamiento y sanitarios.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente, Carece de infraestructura.Estado de Conservación: Deficiente, Carece de infraestructura.Estado de Conservación: Deficiente, Carece de infraestructura.

A primera impresión pareciera privada, ya que en su acceso hay un  portón abierto y múltiples casas 
vacacionales de los  habitantes  de poblaciones próximas; unos metros  después se  descubre  la playa que 
resulta placentera. Finas arenas  y oleaje tranquilo son virtudes  de  las  que Miramar hace gala, abierta a un 
mar que  se pinta caprichosamente en múltiples  azules, que  se desvanecen en el horizonte desde el que se 
desprende la refrescante brisa marina que atenúa el calor de un sol espléndido.

A primera impresión pareciera privada, ya que en su acceso hay un  portón abierto y múltiples casas 
vacacionales de los  habitantes  de poblaciones próximas; unos metros  después se  descubre  la playa que 
resulta placentera. Finas arenas  y oleaje tranquilo son virtudes  de  las  que Miramar hace gala, abierta a un 
mar que  se pinta caprichosamente en múltiples  azules, que  se desvanecen en el horizonte desde el que se 
desprende la refrescante brisa marina que atenúa el calor de un sol espléndido.

A primera impresión pareciera privada, ya que en su acceso hay un  portón abierto y múltiples casas 
vacacionales de los  habitantes  de poblaciones próximas; unos metros  después se  descubre  la playa que 
resulta placentera. Finas arenas  y oleaje tranquilo son virtudes  de  las  que Miramar hace gala, abierta a un 
mar que  se pinta caprichosamente en múltiples  azules, que  se desvanecen en el horizonte desde el que se 
desprende la refrescante brisa marina que atenúa el calor de un sol espléndido.

Nombre del Atractivo: Pico de OroNombre del Atractivo: Pico de OroNombre del Atractivo: Pico de Oro

Categoría: Ecológica, 
Esparcimiento, Sitios Naturales

Tipo: Playa Jerarquía: 1

Ubicación: Ubicada a 66 km de Villahermosa.Ubicación: Ubicada a 66 km de Villahermosa.Ubicación: Ubicada a 66 km de Villahermosa.

Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  Problemática para identificar la entrada al 
sitio.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: Cuenta con palapas, sanitarios, vestidores, estacionamiento y restaurante 
que abre los fines de semana.
Servicios al visitante: Cuenta con palapas, sanitarios, vestidores, estacionamiento y restaurante 
que abre los fines de semana.
Servicios al visitante: Cuenta con palapas, sanitarios, vestidores, estacionamiento y restaurante 
que abre los fines de semana.
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Nombre del Atractivo: Pico de OroNombre del Atractivo: Pico de OroNombre del Atractivo: Pico de Oro

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: DeficienteEstado de Conservación: DeficienteEstado de Conservación: Deficiente

Aquí se disfruta de un mar tranquilo y de  un paisaje de palmeras  donde la arena, los cangrejos que salen 
por todas partes, las conchas y el mar, brindan una atmósfera de tranquilidad y descanso.
Aquí se disfruta de un mar tranquilo y de  un paisaje de palmeras  donde la arena, los cangrejos que salen 
por todas partes, las conchas y el mar, brindan una atmósfera de tranquilidad y descanso.
Aquí se disfruta de un mar tranquilo y de  un paisaje de palmeras  donde la arena, los cangrejos que salen 
por todas partes, las conchas y el mar, brindan una atmósfera de tranquilidad y descanso.

Nombre del Atractivo: Playa AzulNombre del Atractivo: Playa AzulNombre del Atractivo: Playa Azul

Categoría: Ecológica, 
Esparcimiento, Sitios Naturales

Tipo: Playa Jerarquía: 1

Ubicación: Ubicada a 70 km de Villahermosa.Ubicación: Ubicada a 70 km de Villahermosa.Ubicación: Ubicada a 70 km de Villahermosa.

Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  problemática para identificar la entrada al 
sitio.
Estado del Acceso: Deficiente. Camino de asfalto y  problemática para identificar la entrada al 
sitio.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona.
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona.
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona.

Servicios al visitante: NingunoServicios al visitante: NingunoServicios al visitante: Ninguno

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: DeficienteEstado de Conservación: DeficienteEstado de Conservación: Deficiente

Es una playa de  mar abierto. La pendiente  es suave y el oleaje  tranquilo, ideal para practicar natación pesca 
y buceo.
Es una playa de  mar abierto. La pendiente  es suave y el oleaje  tranquilo, ideal para practicar natación pesca 
y buceo.
Es una playa de  mar abierto. La pendiente  es suave y el oleaje  tranquilo, ideal para practicar natación pesca 
y buceo.
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Paraíso

La actividad turística presenta muchas posibilidades de desarrollo, prueba 

de ello es que las playas de este municipio son de las más visitadas del 

estado. Este municipio cuenta con playas, lagunas, barras, ríos, paisajes 

naturales y corredores gastronómicos de gran tradición.

"República de Paraíso" 

Complejo turístico en el cual puedes disfrutar de diversas actividades 

recreativas, se encuentra abierto al público en general y para organización 

de eventos. 

Cuenta con áreas de descanso, alberca, área de comida, áreas verdes, 

senderos, próximamente club de Golf y Hotel Spa. 

Nombre del Atractivo: República de ParaísoNombre del Atractivo: República de ParaísoNombre del Atractivo: República de Paraíso

Categoría: Esparcimiento Tipo: Corredor Jerarquía: 3

Ubicación: Carretera a ParaísoUbicación: Carretera a ParaísoUbicación: Carretera a Paraíso

Estado del Acceso: Optimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Optimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Optimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: OptimaSeñalética y cartelería: OptimaSeñalética y cartelería: Optima

Servicios al visitante: Cuenta con áreas de descanso, alberca, área de comida, áreas verdes, 
senderos, próximamente club de Golf y Hotel Spa.
Servicios al visitante: Cuenta con áreas de descanso, alberca, área de comida, áreas verdes, 
senderos, próximamente club de Golf y Hotel Spa.
Servicios al visitante: Cuenta con áreas de descanso, alberca, área de comida, áreas verdes, 
senderos, próximamente club de Golf y Hotel Spa.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: ÓptimoEstado de Conservación: ÓptimoEstado de Conservación: Óptimo

"República de  Paraíso” Complejo Turístico en el cual puedes disfrutar de  diversas  actividades  recreativas, se 
encuentra abierto al público en general y para organización de eventos. 
"República de  Paraíso” Complejo Turístico en el cual puedes disfrutar de  diversas  actividades  recreativas, se 
encuentra abierto al público en general y para organización de eventos. 
"República de  Paraíso” Complejo Turístico en el cual puedes disfrutar de  diversas  actividades  recreativas, se 
encuentra abierto al público en general y para organización de eventos. 
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“Parador Turístico Puerto Ceiba”

El principal atractivo de este parador son los bellos paisajes naturales, 

abundante flora y paseos en lancha. Cuenta con restaurante bar, 

estacionamiento, atracadero de lanchas, dos "catamaranes" de dos pisos, 

en los cuales se puede disfrutar una rica comida mientras realizan 

recorridos por el río González hasta su desembocadura al Golfo de México 

y la laguna Mecoacán. 

También en Puerto Ceiba existe una empresa, Aqua Terra Paradise con 

oficinas en el centro del municipio de Paraíso, que se dedica a rentar kayak, 

lanchas de pedales, recorridos en banana, paseos en lanchas de motor y 

dar cursos de buceo recreativo y tours de pesca deportiva, así como 

practicas de snorkel y buceo de exploración.

Nombre del Atractivo: Parador Turístico Puerto CeibaNombre del Atractivo: Parador Turístico Puerto CeibaNombre del Atractivo: Parador Turístico Puerto Ceiba

Categoría: Esparcimiento Tipo: Corredor Jerarquía: 3

Ubicación: Carretera a ParaísoUbicación: Carretera a ParaísoUbicación: Carretera a Paraíso

Estado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: OptimaSeñalética y cartelería: OptimaSeñalética y cartelería: Optima

Servicios al visitante: Cuenta con restaurante bar, estacionamiento, atracadero de lanchas, dos 
"catamaranes" de dos pisos, en los cuales se puede disfrutar una rica comida mientras realizan 
recorridos por el río González hasta su desembocadura al Golfo de México y la laguna 
Mecoacán. 

Servicios al visitante: Cuenta con restaurante bar, estacionamiento, atracadero de lanchas, dos 
"catamaranes" de dos pisos, en los cuales se puede disfrutar una rica comida mientras realizan 
recorridos por el río González hasta su desembocadura al Golfo de México y la laguna 
Mecoacán. 

Servicios al visitante: Cuenta con restaurante bar, estacionamiento, atracadero de lanchas, dos 
"catamaranes" de dos pisos, en los cuales se puede disfrutar una rica comida mientras realizan 
recorridos por el río González hasta su desembocadura al Golfo de México y la laguna 
Mecoacán. 

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: OptimoEstado de Conservación: OptimoEstado de Conservación: Optimo
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Nombre del Atractivo: Parador Turístico Puerto CeibaNombre del Atractivo: Parador Turístico Puerto CeibaNombre del Atractivo: Parador Turístico Puerto Ceiba

También en  Puerto Ceiba existe una empresa, Aqua Terra Paradise con oficinas  en el centro del municipio 
de  Paraíso, que se dedica a rentar kayak, lanchas de pedales, recorridos  en banana, paseos en lanchas de 
motor y dar cursos de buceo recreativo y tours de pesca deportiva, así como practicas de snorkel y buceo 
de exploración.

También en  Puerto Ceiba existe una empresa, Aqua Terra Paradise con oficinas  en el centro del municipio 
de  Paraíso, que se dedica a rentar kayak, lanchas de pedales, recorridos  en banana, paseos en lanchas de 
motor y dar cursos de buceo recreativo y tours de pesca deportiva, así como practicas de snorkel y buceo 
de exploración.

También en  Puerto Ceiba existe una empresa, Aqua Terra Paradise con oficinas  en el centro del municipio 
de  Paraíso, que se dedica a rentar kayak, lanchas de pedales, recorridos  en banana, paseos en lanchas de 
motor y dar cursos de buceo recreativo y tours de pesca deportiva, así como practicas de snorkel y buceo 
de exploración.

“El Bellote”

Poblado ubicado a orillas de la laguna de Mecoacán. En esta laguna es 

posible practicar la pesca de especies como robalo, mojarra, y pargo. 

Se rentan lanchas para realizar recorridos por río Seco, barra de Dos 

Bocas, lLa Bocana y la laguna de Mecoacán.

Nombre del Atractivo: Corredor Gastronómico “El Bellote”Nombre del Atractivo: Corredor Gastronómico “El Bellote”Nombre del Atractivo: Corredor Gastronómico “El Bellote”

Categoría: Esparcimiento Tipo: Corredor Jerarquía: 3

Ubicación: Carretera a ParaísoUbicación: Carretera a ParaísoUbicación: Carretera a Paraíso

Estado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: ÓptimaSeñalética y cartelería: ÓptimaSeñalética y cartelería: Óptima

Servicios al visitante: Cuenta con restaurante bar, estacionamiento, atracadero de lanchas.Servicios al visitante: Cuenta con restaurante bar, estacionamiento, atracadero de lanchas.Servicios al visitante: Cuenta con restaurante bar, estacionamiento, atracadero de lanchas.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: ÓptimoEstado de Conservación: ÓptimoEstado de Conservación: Óptimo
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Nombre del Atractivo: Corredor Gastronómico “El Bellote”Nombre del Atractivo: Corredor Gastronómico “El Bellote”Nombre del Atractivo: Corredor Gastronómico “El Bellote”

El principal atractivo de este corredor es la gastronomía única en la región.El principal atractivo de este corredor es la gastronomía única en la región.El principal atractivo de este corredor es la gastronomía única en la región.

Nombre del Atractivo: Parque Central Venustiano CarranzaNombre del Atractivo: Parque Central Venustiano CarranzaNombre del Atractivo: Parque Central Venustiano Carranza

Categoría: Esparcimiento, 
Folklore

Tipo: Plaza Jerarquía: 2

Ubicación: Es la plaza municipal de ParaísoUbicación: Es la plaza municipal de ParaísoUbicación: Es la plaza municipal de Paraíso

Estado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.

Servicios al visitante: Cuenta con áreas arboladas y jardineras, plaza cívica acondicionada con 
un teatro al aire libre y una cafetería.
Servicios al visitante: Cuenta con áreas arboladas y jardineras, plaza cívica acondicionada con 
un teatro al aire libre y una cafetería.
Servicios al visitante: Cuenta con áreas arboladas y jardineras, plaza cívica acondicionada con 
un teatro al aire libre y una cafetería.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente. Remodelación de imagen urbana del Parque.Estado de Conservación: Deficiente. Remodelación de imagen urbana del Parque.Estado de Conservación: Deficiente. Remodelación de imagen urbana del Parque.

De arquitectura moderna que luce, al centro, una elevada torre con reloj en tres de sus carasDe arquitectura moderna que luce, al centro, una elevada torre con reloj en tres de sus carasDe arquitectura moderna que luce, al centro, una elevada torre con reloj en tres de sus caras

Nombre del Atractivo: Iglesia de San Marcos EvangelistaNombre del Atractivo: Iglesia de San Marcos EvangelistaNombre del Atractivo: Iglesia de San Marcos Evangelista

Categoría: Esparcimiento, 
Folklore, Religión

Tipo: Santuario religioso Jerarquía: 2

Ubicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de Paraíso

Estado del Acceso: Optimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Optimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Optimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.
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Nombre del Atractivo: Iglesia de San Marcos EvangelistaNombre del Atractivo: Iglesia de San Marcos EvangelistaNombre del Atractivo: Iglesia de San Marcos Evangelista

Servicios al visitante: Cuenta con áreas arboladas y jardineras.Servicios al visitante: Cuenta con áreas arboladas y jardineras.Servicios al visitante: Cuenta con áreas arboladas y jardineras.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Optimo.Estado de Conservación: Optimo.Estado de Conservación: Optimo.

De arquitectura barroco destacando sus  torres  y sus  relieves. Sufriendo un  embate de las  artillerías  de  las 
huestes revolucionarias los días 26, 28 y 29 de agosto de 1914. La primera iglesia fue construida en 1825.
De arquitectura barroco destacando sus  torres  y sus  relieves. Sufriendo un  embate de las  artillerías  de  las 
huestes revolucionarias los días 26, 28 y 29 de agosto de 1914. La primera iglesia fue construida en 1825.
De arquitectura barroco destacando sus  torres  y sus  relieves. Sufriendo un  embate de las  artillerías  de  las 
huestes revolucionarias los días 26, 28 y 29 de agosto de 1914. La primera iglesia fue construida en 1825.

 

 

Nombre del Atractivo: H. AyuntamientoNombre del Atractivo: H. AyuntamientoNombre del Atractivo: H. Ayuntamiento

Categoría: Esparcimiento Tipo: Plaza Jerarquía: 1

Ubicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de Paraíso

Estado del Acceso: Optimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Optimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Optimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.

Servicios al visitante: Cuenta con sanitariosServicios al visitante: Cuenta con sanitariosServicios al visitante: Cuenta con sanitarios

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Óptimo.Estado de Conservación: Óptimo.Estado de Conservación: Óptimo.

                                                                    

                                                                                                                                      Página 72



Nombre del Atractivo: H. AyuntamientoNombre del Atractivo: H. AyuntamientoNombre del Atractivo: H. Ayuntamiento

Construido en 1840 y reconstruido en 1980 por el entonces presidente municipal el Profesor Alfredo 
Rodríguez Rocher, actualmente en su interior se puede observar murales  que cuentan la historia de  todo el 
municipio.

Construido en 1840 y reconstruido en 1980 por el entonces presidente municipal el Profesor Alfredo 
Rodríguez Rocher, actualmente en su interior se puede observar murales  que cuentan la historia de  todo el 
municipio.

Construido en 1840 y reconstruido en 1980 por el entonces presidente municipal el Profesor Alfredo 
Rodríguez Rocher, actualmente en su interior se puede observar murales  que cuentan la historia de  todo el 
municipio.

Nombre del Atractivo: Monumento el Cangrejo AzulNombre del Atractivo: Monumento el Cangrejo AzulNombre del Atractivo: Monumento el Cangrejo Azul

Categoría: Esparcimiento Tipo: Plaza Jerarquía: 1

Ubicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de Paraíso

Estado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.

Servicios al visitante: NingunoServicios al visitante: NingunoServicios al visitante: Ninguno

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Óptimo. Aunque necesita rehabilitación. Estado de Conservación: Óptimo. Aunque necesita rehabilitación. Estado de Conservación: Óptimo. Aunque necesita rehabilitación. 

Este monumento alude a la semblanza histórica de  este  crustáceo y aboga por una mejor conciencia de su 
preservación. El conjunto escultórico que compone este monumento muestra el arte  de los paraiseños y 
este espacio se complementa con un parador turístico y área de jardines junto al antiguo río.

Este monumento alude a la semblanza histórica de  este  crustáceo y aboga por una mejor conciencia de su 
preservación. El conjunto escultórico que compone este monumento muestra el arte  de los paraiseños y 
este espacio se complementa con un parador turístico y área de jardines junto al antiguo río.

Este monumento alude a la semblanza histórica de  este  crustáceo y aboga por una mejor conciencia de su 
preservación. El conjunto escultórico que compone este monumento muestra el arte  de los paraiseños y 
este espacio se complementa con un parador turístico y área de jardines junto al antiguo río.
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Nombre del Atractivo: Parque Central Guillermo Sevilla FiqueroaNombre del Atractivo: Parque Central Guillermo Sevilla FiqueroaNombre del Atractivo: Parque Central Guillermo Sevilla Fiqueroa

Categoría: Esparcimiento Tipo: Plaza Jerarquía: 1

Ubicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de ParaísoUbicación: Plaza Municipal de Paraíso

Estado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de AsfaltoEstado del Acceso: Óptimo. Camino de Asfalto

Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.Señalética y cartelería: Deficiente.

Servicios al visitante: Cuenta además de áreas con jardines  y arboladas, plaza cívica 
acondicionada con un teatro al aire libre, una cafetería y un espejo de agua.
Servicios al visitante: Cuenta además de áreas con jardines  y arboladas, plaza cívica 
acondicionada con un teatro al aire libre, una cafetería y un espejo de agua.
Servicios al visitante: Cuenta además de áreas con jardines  y arboladas, plaza cívica 
acondicionada con un teatro al aire libre, una cafetería y un espejo de agua.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Óptimo. Aunque necesita rehabilitación. Estado de Conservación: Óptimo. Aunque necesita rehabilitación. Estado de Conservación: Óptimo. Aunque necesita rehabilitación. 

Atractivo parque  de arquitectura moderna que luce, al centro, una elevada torre con reloj en tres de sus 
caras. 
Atractivo parque  de arquitectura moderna que luce, al centro, una elevada torre con reloj en tres de sus 
caras. 
Atractivo parque  de arquitectura moderna que luce, al centro, una elevada torre con reloj en tres de sus 
caras. 

Nacajuca

                                                                    

                                                                                                                                      Página 74



Nombre del Atractivo: Parque Central Miguel HidalgoNombre del Atractivo: Parque Central Miguel HidalgoNombre del Atractivo: Parque Central Miguel Hidalgo

Categoría: Historia, Cultura, 
Esparcimiento

Tipo: Esparcimiento Jerarquía: 1

Ubicación: Cabecera municipal de NacajucaUbicación: Cabecera municipal de NacajucaUbicación: Cabecera municipal de Nacajuca

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: Cuenta con lugar para estacionarse. Está acondicionado con andadores, 
bancas y áreas jardinadas y arboladas con ficus y cocoteros.
Servicios al visitante: Cuenta con lugar para estacionarse. Está acondicionado con andadores, 
bancas y áreas jardinadas y arboladas con ficus y cocoteros.
Servicios al visitante: Cuenta con lugar para estacionarse. Está acondicionado con andadores, 
bancas y áreas jardinadas y arboladas con ficus y cocoteros.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.
Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.
Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.

Tradicional centro de reunión de los lugareños, donde  los  fines de semana se realizan programas cívicos, 
culturales y recreativos. Destaca al centro un modesto quiosco de forma poligonal, y al suroeste, un 
basamento rectangular con la escultura de don Miguel Hidalgo y Costilla. 

Tradicional centro de reunión de los lugareños, donde  los  fines de semana se realizan programas cívicos, 
culturales y recreativos. Destaca al centro un modesto quiosco de forma poligonal, y al suroeste, un 
basamento rectangular con la escultura de don Miguel Hidalgo y Costilla. 

Tradicional centro de reunión de los lugareños, donde  los  fines de semana se realizan programas cívicos, 
culturales y recreativos. Destaca al centro un modesto quiosco de forma poligonal, y al suroeste, un 
basamento rectangular con la escultura de don Miguel Hidalgo y Costilla. 
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Nombre del Atractivo: Templo de San Antonio de PaduaNombre del Atractivo: Templo de San Antonio de PaduaNombre del Atractivo: Templo de San Antonio de Padua

Categoría: Historia, Cultura, 
Esparcimiento

Tipo: Santuario Religioso Jerarquía: 2

Ubicación: Cabecera municipal de NacajucaUbicación: Cabecera municipal de NacajucaUbicación: Cabecera municipal de Nacajuca

Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto.Estado del Acceso: Aceptable. Camino de asfalto.

Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona
Señalética y cartelería: Deficiente. Necesita señalización para identificar la ubicación y el acceso  
a la zona

Servicios al visitante: Cuenta con lugar para estacionarse. Está acondicionado con andadores, 
bancas y áreas jardinadas y arboladas con ficus y cocoteros.
Servicios al visitante: Cuenta con lugar para estacionarse. Está acondicionado con andadores, 
bancas y áreas jardinadas y arboladas con ficus y cocoteros.
Servicios al visitante: Cuenta con lugar para estacionarse. Está acondicionado con andadores, 
bancas y áreas jardinadas y arboladas con ficus y cocoteros.

Visitas guiadas: NoVisitas guiadas: NoVisitas guiadas: No

Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.
Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.
Estado de Conservación: Deficiente. Falta inversión para ampliar su estacionamiento, lugares de 
acceso.

El inicio de su  construcción  data del año 1965, y su diseño posee  características  de estilo gótico. La fachada 
principal presenta portada de  tres  cuerpos  y remate  triangular; a sus  lados  se levantan las  torres  de cuatro 
cuerpos y chapitel decorado con figuras  de palomas  en sus  aristas  y en la cúspide, donde se  apoya una cruz 
metálica decorada con roleos. Destaca en esta fachada el uso de arcos apuntados, dispuestos en  los  tres 
accesos, en las ventanas  del segundo cuerpo de la portada y las del tercero y cuarto cuerpos  de las torres. 
Así también, son de  gran interés  los  rosetones  que lucen en el tercer cuerpo de la portada y en  el segundo 
de  las  torres; el cuarto cuerpo de la torre, del lado norte, ostenta otro rosetón y la del lado sur, el reloj 
público. El interior es  de  planta basílical, donde la nave  central es  más  alta que  las  laterales; esto permite 
que su iluminación se logre a través de vitrales con parte luz, al igual que las naves laterales.

El inicio de su  construcción  data del año 1965, y su diseño posee  características  de estilo gótico. La fachada 
principal presenta portada de  tres  cuerpos  y remate  triangular; a sus  lados  se levantan las  torres  de cuatro 
cuerpos y chapitel decorado con figuras  de palomas  en sus  aristas  y en la cúspide, donde se  apoya una cruz 
metálica decorada con roleos. Destaca en esta fachada el uso de arcos apuntados, dispuestos en  los  tres 
accesos, en las ventanas  del segundo cuerpo de la portada y las del tercero y cuarto cuerpos  de las torres. 
Así también, son de  gran interés  los  rosetones  que lucen en el tercer cuerpo de la portada y en  el segundo 
de  las  torres; el cuarto cuerpo de la torre, del lado norte, ostenta otro rosetón y la del lado sur, el reloj 
público. El interior es  de  planta basílical, donde la nave  central es  más  alta que  las  laterales; esto permite 
que su iluminación se logre a través de vitrales con parte luz, al igual que las naves laterales.

El inicio de su  construcción  data del año 1965, y su diseño posee  características  de estilo gótico. La fachada 
principal presenta portada de  tres  cuerpos  y remate  triangular; a sus  lados  se levantan las  torres  de cuatro 
cuerpos y chapitel decorado con figuras  de palomas  en sus  aristas  y en la cúspide, donde se  apoya una cruz 
metálica decorada con roleos. Destaca en esta fachada el uso de arcos apuntados, dispuestos en  los  tres 
accesos, en las ventanas  del segundo cuerpo de la portada y las del tercero y cuarto cuerpos  de las torres. 
Así también, son de  gran interés  los  rosetones  que lucen en el tercer cuerpo de la portada y en  el segundo 
de  las  torres; el cuarto cuerpo de la torre, del lado norte, ostenta otro rosetón y la del lado sur, el reloj 
público. El interior es  de  planta basílical, donde la nave  central es  más  alta que  las  laterales; esto permite 
que su iluminación se logre a través de vitrales con parte luz, al igual que las naves laterales.

Análisis económicos, sociales, de servicios y atractivos
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Análisis económico

Tabasco cuenta con 2,359,444 habitantes. El crecimiento 

poblacional se mantiene constante a consecuencia de la Reforma 

Energética.  Por otro lado, el sector inmobiliario y de construcción 

también se ha visto impactado de manera directa con el denominado 

“boom petrolero”. Empresas de la construcción, desarrolladores de 

viviendas y el sector hotelero están invirtiendo en infraestructura para 

la llegada de empresas petroleras, quienes demandaran renta o 

compra de oficinas, hospedajes o hasta la adquisición de vivienda. 

El estado de Tabasco ocupa el 24º lugar nacional para apertura 

de un negocio, el 12º respecto al manejo de permisos de 

construcción, el 19º en registro de propiedades y el 11º en 

cumplimiento de contratos.

Tabasco tiene un salario medio de cotización ante el IMSS de 

$240.4 colocándose por debajo del promedio nacional de $270.2. Sin 

embargo la calidad de vida en el estado de Tabasco es más elevada; 

los precios se rigen por las empresas dedicadas a la extracción de 

hidrocarburos. 
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Los principales sectores estratégicos en el estado de Tabasco 

son: minería, agroindustrial, turismo, servicios de apoyo a los negocios 

y energías renovables. 

Para los tabasqueños, el costo promedio de hospedaje y de 

alimentación es muy elevado. Por esta razón, a la mayoría de los 

tabasqueños no se les hace atractivo visitar el circuito. 

Análisis social

Cambio Demográfico

La población muestra profundas transformaciones que afectan 

su crecimiento y su estructura por edad. Factores como la disminución 

en la mortalidad infantil, los nuevos patrones de causa de muerte, la 

mayor esperanza de vida al nacer, el aumento del uso de métodos 

anticonceptivos y la intensificación de la migración por falta de 

oportunidades influyen en los cambios demográficos del estado.
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Escolaridad

 Los estudios universitarios se asocian con la movilidad social; en 

la medida en que permiten que personas de escasos recursos tengan 

posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida. Al prepararse para 

desempeñarse como profesionales y aspirar a mayores ingresos, sólo 

el 2.7 por ciento del total de la población tabasqueña tiene acceso a 

estudios de nivel universitario .nivel universitario de acuerdo con 

información obtenida de la Secretaríade Educación Pública a través de 

transparencia

A nivel posgrado son apenas el 3.8 por ciento en 2013, cifra que ha 

caído un punto porcentual desde el 2007, cuando eran el 4.8 por 

ciento de los estudiantes de licenciatura los que continuaban 

especializándose en sus estudios.

Esta conclusión se obtiene al dividir la población media estimada por 

la Comisión Nacional de Población (CONAPO) entre el total de 

alumnos matriculados en estudios de nivel licenciatura que reporta la 

dirección de estadística del Sistema Educativo Nacional (Información 

CONAPO y SEN)
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Inseguridad y Corrupción

 La inseguridad es una de las grandes problemáticas que afecta a 

todo el estado, y en especial a las familias tabasqueñas. Es 

imprescindible consolidar estrategias que salvaguarden la integridad 

de las personas. Por otro lado, se han identificado zonas con un grado 

mayor de corrupción en los municipios que integran al Circuito. 

A continuación se muestra en la siguiente tabla los delitos más 

frecuentes por entidad federativa. En donde, Tabasco se destaca 

como primer lugar la extorsión, en segundo robo o asalto en la calle o 

transporte público y como tercero, las amenazas. 

Tabla 9. Incidencia delictiva por entidad federativa.
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013
Incidencia Delictiva — Delitos más frecuentes por entidad federativa

Listado de los tres delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013

Entidad 1era Más Frecuente 2da Más Frecuente 3era Más Frecuente 

NACIONAL Robo o asalto en la calle o 
en el transporte público 

Extorsión Robo total o parcial de 
vehículo 

Morelos 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Extorsión Amenazas 

Nayarit Extorsión Fraude Amenazas 

Nuevo León 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Extorsión Robo total o parcial de 
vehículo 

Oaxaca 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Extorsión Amenazas 

Puebla Extorsión 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Robo total o parcial de 
vehículo 
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Querétaro Extorsión Robo total o parcial de 
vehículo Amenazas 

Quintana Roo Extorsión 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Amenazas 

San Luis Potosí Extorsión 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Amenazas 

Sinaloa 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Extorsión Amenazas 

Sonora Robo total o parcial 
de vehículo Amenazas Fraude 

Tabasco Extorsión 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Amenazas 

Tamaulipas Extorsión 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Robo total o parcial de 
vehículo 

Tlaxcala Extorsión Amenazas Robo total o parcial de 
vehículo 

Veracruz Extorsión 
Robo o asalto en la 

calle o en el 
transporte público 

Amenazas 

Yucatán Extorsión 
Robo en forma 
distinta a las 

anteriores 
Amenazas 

Zacatecas Extorsión Robo total o parcial de 
vehículo Amenazas 

Fuente:

INEGI 2013/ BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 418/14

En cuanto al secuestro de migrantes, Tabasco tiene el segundo lugar a 

nivel nacional, después del estado de Veracruz según la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, se registraron 11 mil 300 casos en seis 

meses. Además, tiene el tercer lugar en el país de "chavos nini", 24 mil 

500, entre 17 y 29 años que no pueden o no quieren estudiar o 

trabajar según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 
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lo que significaría el potencial reclutamiento de estos jóvenes por 

parte de la delincuencia organizada.

Análisis de servicios

 Los servicios que presenta el Circuito Agua y Chocolate, 

representan parte fundamental para el desarrollo y bienestar de los 

turistas y habitantes de las comunidades.

Dentro del circuito, se detectaron infraestructuras donde 

anteriormente existieron modelos turísticos. Dichos módulos han 

quedado obsoletos y es necesaria una reubicación de los mismos en 

lugares específicos para los visitantes. La información que se 

proporcione es indispensable para el apoyo y la estancia tanto de los 

visitantes como de los lugareños.

En los restaurantes y hoteles dentro del circuito no se brinda una 

atención turística. Por ello,  la capacitación y cursos a estos prestadores 

de servicios es indispensable. La capacitación a guías turísticos para 

brindar información a visitantes, teniendo una asistencia 

personalizada.

Los servicios de salud que ofrece el municipio actúan sin distinción, 

pero  a la imagen de dichas instituciones se les debe de brindar 

mantenimiento. 
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Análisis de atractivos

El Circuito Agua y Chocolate tiene un gran potencial en cuanto a 

explotación de su materia prima turística; su atractivo radica en el 

entorno natural. Los atractivos dentro de esta categoría son de 

jerarquía suficiente para atraer tanto a turismo nacional como 

internacional. 

Uno de sus mayores atractivos es la zona arqueológica de 

Comalcalco, el cual no sólo oficia de un entorno magnifico, sino 

también es el escenario natural de la cultura Maya. 

La reciente explotación de los pantanos de Centla, una de las 

biosferas más grandes de la República Mexicana, intenta posicionar la 

como una de las imágenes, no sólo del Circuito sino como uno de los 

medios con mayor potencial dentro del estado de Tabasco. Este 

atractivo complementa la oferta de atractivos naturales, pero tiene un 

aspecto de descuido tanto en su delimitación, como en la señalética. 

El atractivo Cultural del Circuito Agua y Chocolate, es un 

complemento que permite a los municipios tener una gama de 

productos turísticos diversificados para satisfacer la demanda de 

diferentes perfiles de turistas y/o excursionistas.

Dentro de los atractivos turísticos de mayor importancia, cabe 

mencionar a la Zona Arqueológica de Comalcalco, haciendas 
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cacaoteras y los pantanos de Centla. Los mayores atractivos  del 

circuito radican  en la naturaleza y su zona arqueológica.

Una de las variables que se contemplaron al evaluar el estado de los 

atractivos turísticos dentro del circuito fue la existencia o inexistencia 

de servicios al visitante. Se tomaron en cuenta como servicios al 

visitante a los sanitarios, escritorios de información, tiendas o puestos 

de venta de souvenir, etc.

Dentro de los sitios de interés cultural que no cuentan con ningún tipo 

de servicios al visitante hemos detectado los pantanos de 

Centla.   

Situación de las comunidades con atractivos turísticos

CUNDUACÁN

Situado a 32.7 km de Villahermosa se encuentra el Municipio de 
Cunduacán. 

Su nombre náhuatl, comiti-ua-can, significa “lugar de ollas”. 
Colinda al norte con el municipio de Comalcalco y Jalpa de Méndez; 
al este con los municipios de Jalpa de Méndez, Nacajúca y Centro; al 
sur con los municipios de Centro, Cárdenas y el estado de Chiapas; al 
oeste con los municipios de Cárdenas y Comalcalco.
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Cuadro 1. Datos generales
Datos Generales

Población 2005

Población 2010

Superficie

Densidad de Población

Ubicación en la entidad

Tipo de urbanización

112,036 Habitantes

126,416 Habitantes

600.577 km2

210.49 Habitantes/Km2

Centro 

Urbano

La población del municipio de Cunduacán es de 126,416 
habitantes según el Censo de población 2010, con una densidad de 
población de 210.49 habitantes/Km2 ocupando el 2.41% de la 
superficie del estado.

Cuadro 2. Municipio de Cunduacán

Municipio de 
Cunduacán

200520052005 201020102010

Datos 
Demográficos

Población Total

Viviendas 
Particulares 
Habitadas

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

55,075 56,961 112,036 62,368 64,048 126,416

26,16326,16326,163 31,32431,32431,324
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Municipio de 
Cunduacán

200520052005 201020102010

Población 
hablante de 
lengua indígena 
de 5 años y más

182 136 318 0 0 288

El cuadro anterior nos muestra la división demográfica del 
municipio de Cunduacán la cual nos muestra un total de 126,416 
habitantes dividiéndose en 62,368 hombres y 64,048 mujeres, 
habiendo un incremento casi del 0.88% con respecto al Censo del 
2005. Por otro lado, lo que debemos tener mucho en consideración es 
que solo de esa población 288 personas hablan una lengua indígena. 

Cuadro 3 . Cobertura de marginalidad

Cobertura

PDZP

Tipo de Municipio

Municipio de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre

Si

Localidades con marginación muy alta y alta en 
municipios de media marginación

Si

Fuente: SEDESOL (2014). Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP), para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28/12/2013. 
Disponible en: http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/2014/RO_PDZP2014_DOF.pdf
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El Municipio de Cunduacán contiene localidades con 
marginación alta en municipios de media marginación estando en el 
programa “Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre”

El siguiente cuadro “Índices sintéticos e indicadores” señala el 
grado de marginación en que se encuentra el municipio, el lugar que 
ocupa a nivel estatal y nacional, el grado de rezago social municipal, 
su porcentaje de pobreza extrema y población extrema así como el 
lugar que ocupa a nivel nacional en pobreza. 

Cuadro 4. Índices sintéticos e indicadores

Grado de marginación 
municipal

Lugar que ocupa en el 
contexto estatal

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

Grado de rezago social 
municipal

Porcentaje de población en 
pobreza extrema

Población en pobreza extrema

Medio Medio

6 7

1526 1512

Bajo Bajo

- 13

- 18,227
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Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

- 1,552

Fuente: Elaboración agencia Cohesión a partir de CONEVAL

Cuadro 5. Distribución de la población por tamaño de 
localidad 2010

Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010

Tamaño de 
localidad

(Número de 
habitantes)

Menos de 100

100 a 499

500 a 1,499

1,500 a 2,499

2,500 a 4,999

5,000 a 9,999

10,000 y más

Total

Población % Población Número de 
Localidades

% Localidades

72 0 2 2

13,979 11 46 40

46,641 37 49 43

23,061 18 12 10

14,839 12 4 3

8,000 6 1 1

19,824 16 1 1

126,416 100 115 100

Fuente: Elaboración agencia Cohesión a partir de CONEVAL.
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La mayor parte de la población del municipio de Cunduacán se 
localiza entre 500 a 1,499 habitantes con un total de 49 localidades 
siendo el 36.89% de la población del Municipio. Por otro lado, 46 
localidades enmarcan un número de habitantes de 100 a 499 
habitantes siendo el 11.06% de la población total del Municipio.

La cabecera del municipio de Cunduacán tiene una población 
de 19,824 habitantes que equivale al 15.68% de la población total del 
municipio.

La siguiente imagen muestra cómo se encuentra la distribución 
de la población dentro del municipio de Cunduacán.

 Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010

Fuente: 

SEDESOL,Microregiones.
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Mapa 3. Índice de población

En el siguiente mapa se muestran localidades del municipio de 
Cunduacán de acuerdo con el número de habitantes que la conforma.

Cunduacán tiene un total de 31,356 viviendas de acuerdo con el 
censo de población 2010 (INEGI 2010).

Fuente: 

SEDESOL /INEGI
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Cuadro 6. Principales localidades

Principales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales Localidades

Nombre

Cunduacán

Cucuyulapa

Huimango

Libertad

Once de Febrero 1ra. 
Secc

Total

Población Porcentaje de 
Población municipal

Cabecera Municipal

19,824 15,68 *

4,120 3.26

4,158 3.29

3,885 3.07

8,000 6.33

39,987 31.63

Fuente: 

SEDESOL / Microregiones.

En el cuadro anterior se presentan las principales localidades del 
municipio de Cunduacán mencionando a Cunduacán con una 
población de 19,824 con un 15,68% de la población municipal 
siendo esta su cabecera. Como segunda localidad se encuentra 
Once de Febrero 1ra. Sección con una población de 8,000 con 
un 6.33% de la población municipal. 
Es así, donde el municipio de Cunduacán tiene cinco localidades 
importantes dentro de su municipio con un total de 39,987 
personas y un 31.63% de la población municipal.  
La pobreza es una de las grandes problemáticas dentro del 
municipio de Cunduacán. El municipio tiene una población de 
89,548 es situación de pobreza que representa el 62.52% de la 
población total de dicho municipio. 
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El 12.73% de la población se encuentra en pobreza extrema con 
un total de 18,227 personas. 
Del 100% de la población del municipio el 9.05% lo que 
equivale a 12,960 habitantes se encuentran en pobreza extrema 
sin acceso a alimentación. El 49.79% de la población que 
equivale a 71,321 habitantes se encuentra en pobreza moderada 
lo cual concluye que únicamente  el 4.92% de la población no se 
encuentra en pobreza. 
A continuación se muestra en un cuadro la medición de la 
pobreza dentro del municipio.

Cuadro 7.  Medición de la pobreza en el municipio
Medición de la Pobreza del MunicipioMedición de la Pobreza del MunicipioMedición de la Pobreza del Municipio

Población total municipal

Población en situación de 
pobreza

Pobreza extrema

Población en pobreza 
extrema y sin acceso a 

alimentación

Pobreza moderada

Vulnerables por carencia 
social

Vulnerables por ingreso

No pobres y no vulnerables

Personas %

143,232 100

89,548 63

18,227 13

12,960 9

71,321 50

43,191 30

3,448 2

7,044 5
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Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. 
Estimaciones con base en el

             MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.

             En: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-
municipal-2010.aspx

             CONEVAL.indicadores de Pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación por 
municipio 2010. En:

             http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Medicion-de-la-pobreza-
municipal-2010.aspx

El siguiente Cuadro muestra que el rezago educativo del 

municipio de Cunduacán es del 22.28% lo que equivale a 31,919 

habitantes. La carencia por accesos a los servicios de salud 

perjudica a 31.32% de la población lo que equivale a 44,861 

personas. La carencia por acceso a la seguridad social es del 

80.61% de la población. 

El acceso a los servicios básicos en la vivienda es del 50.46% 

más de la mitad de la población en todo el municipio y carencia 

por acceso a la alimentación que es el 30.69% que equivale a 

43,954. A través de dichos indicadores se busca el desarrollar 

nuevas alternativas para la disminución de la carencia en el 

municipio

Cuadro 8. Indicadores de carencia
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Indicadores de CarenciaIndicadores de CarenciaIndicadores de Carencia

Indicador

Rezago educativo

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

Carencia por acceso a la 
seguridad social

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda

Carencia por acceso a la 
alimentación

Población %

31,919 22.28

44,861 31.32

115,455 80.61

18,034 12.59

72,277 50.46

43,954 30.69

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. 
Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 
2010.
En: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-
municipal-2010.aspx

Cuadro 9.  Índice de desarrollo humano
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El siguiente cuadro plasma algunos indicadores del índice de 
desarrollo humano el cual entre el año del 2000 al 2005 no ha 
tenido una variación que sobre pase el 0.94%.

Índice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo Humano

Índice de Desarrollo Humano:

Índice de educación 

Tasa de asistencia escolar

Tasa de alfabetización de 
adultos

Índice de Salud

Tasa de mortalidad infantil

Índice de ingreso

Ingreso per cápita anual 
(dólares)

Lugar que ocupa:

2000 2005

1 1

1 1

58 63

89 90

1 1

29 18

1 1

4,119 4,214

1,379 1,399

Fuente: PNUD (2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005.

Fisiografía 
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Provincia Llanura Costera del Golfo Sur (100%)
Subprovincia Llanura y Pantanos Tabasqueños (100%)
Sistema de Topoformas (35.12%) y Llanuras aluvial (8.25%)

Imagen: Relieve

Clima 
Rango de Temperatura  26 - 28ºC
Rango de Precipitación 1500 - 2500 mm Cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (100%)

Geología 
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Periodo Cuaternario (98.17%)
Roca  Suelo: Palustre (50.09%) aluvial (47.66%) y lacustre 
(0.42%)

Edafología 
Suelo  dominante  Gleysol (45.75%), Phaeozem 
(29.60%), Vertisol (19.80%) y Fluvisol (1.87%) y Cambisol (0.70%)

Imagen: Suelos dominantes

Hidrografía

                                                                    

                                                                                                                                      Página 97



Región Hidrológica: 
Grijalva - Usumacinta (85.69%) y Coatzacoalcos (14.31%).
Cuenca  Subcuenca R. Grijalva – Villahermosa (85.69%) y R. 
Tonala y L. del Carmen y Machona (14.31%) R. Samaria (39.31%), 
R. Cunduacán (23.50%), R. Cuxcuchapa (14.06%), L. Laguna del 
Carmen y Machona (8.79%), R. Carrizal (8.32%), R. Santa Ana 
(5.52%) y R. Viejo Mezcalapa (0.50%).
Corrientes de agua  Perennes: Cuxcuchapa, Samaria, 
Mezcalapa, Nacajuca y Santa Ana.
Cuerpos de agua  Intermitentes: Lechugal, El batallón, 
Tular, Seco y El Muste. Perennes (1.73%)

Uso del Suelo y vegetación
Uso del suelo: 
Pastizal cultivado (49.46%)
 Agricultura (29.79%)
Zona urbana (12.84%)
Vegetación  Tular (5.98%) 
Pastizal inducido (0.20%)

Imagen 1.  Uso del suelo y vegetación
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Uso potencial de la tierra
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Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (75.50%)
  Para la agricultura mecanizada estacional (3.10%)
  No aptas para la agricultura (21.40%)
  Para el establecimiento de praderas cultivadas con 
maquinaria agrícola (79.47%) Para el aprovechamiento de la 
vegetación de pastizal (10.36%)

Pecuario No aptas para el uso pecuario (10.17%)

Mapa 4. Uso de suelo y vegetación

Fuente: SEDESOL
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Zona urbana
Las zonas urbanas están creciendo sobre el suelo Cuaternario, 
en llanura aluvial costera inundable, llanura aluvial costera y 
llanura aluvial; sobre áreas donde originalmente había suelos 
denominados Phaeozem, Gleysol, Vertisol y Cambisol; tienen 
clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, y están 
creciendo sobre terrenos previamente ocupados por pastizal, 
agricultura y tular. 

La siguiente imagen nos muestra la infraestructura terrestre con 
que cuenta el municipio de Cunduacán.

Imagen 2. Localidades e infraestructura para el transporte
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Economía

El número total de población económicamente activa tanto ocupada 

como desocupada a nivel nacional es de 44,701,044 personas según 

datos del INEGI 2010. A nivel estatal tiene 816,385 personas  

económicamente activas y a nivel municipal 43,501 personas 

económicamente activas que equivalen al 5.32% de la población 

estatal.

El número total de Población Económicamente Activa ocupada a nivel 

nacional es de 42,669,675 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 777,170 personas económicamente activas y a nivel 

municipal cuenta con 40,761 personas económicamente activas lo 

que represneta 5.24% de la población estatal.

El número total de Población Económicamente desocupada a nivel 

nacional es de 2,031,369 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 39,215 personas económicamente activas y a nivel 

municipal cuenta con 2,740 personas económicamente activas que es 

el  6.98% de la población estatal.

El número total de Población no Económicamente Activa a nivel 

nacional es de 39,657,833 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 850, 536 personas no económicamente activas y a 

                                                                    

                                                                                                                                   Página 103



nivel municipal cuenta con 49, 804% personas no económicamente 

activas que es el 5.85% de la población estatal.

Cuadro 9. Población de 12 años y más según condición de 
actividad económica 2010

Poblacion de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Poblacion de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Poblacion de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Poblacion de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Poblacion de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Poblacion de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Poblacion de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010

Absolutos

Nacional

Estatal

Municipal

Relativos 
(%)

Nacional

Estatal

Municipal

Total Población Economicamente ActivaPoblación Economicamente ActivaPoblación Economicamente Activa Población 
no 

Económica
mente 
Activa

No 
Especifica

Total Ocupada Desocupada

84,927,468 44,701,044 42,669,675 2,031,369 3.966E+07 568,591

1,676,461 816,385 777,170 39,215 850,536 9,540

93,809 43,501 40,761 2,740 49,803 505

100 53 95 5 46.70 1

100 48.70 95.20 4.80 51 1

100 46 93.70 6.30 53 1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Producción agrícola. 

La producción agrícola según datos del INEGI 2010 más importante 

del municipio de Cunduacán son: el cacao con una producción 

sembrada (Ha) de 8,511 y una superficie cosechada (Ha) de 8,511 

teniendo un rendimiento Ton/Ha de 1.18 lo cual muestra que su 
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rentabilidad es muy baja. Por otro lado, el rendimiento precio medio 

rural ($/Ton) es de 38,800 con un rendimiento valor de la producción 

(Miles) de 137,883. El maíz grano blanco con una producción 

sembrada (Ha) de 2,421 y una superficie cosechada (Ha) de 1,442 

teniendo un rendimiento Ton/Ha de 3.00 lo cual muestra que su 

rentabilidad es muy baja. Por otro lado, el rendimiento precio medio 

rural (pesos/Ton) es de 7,500 con un rendimiento valor de producción 

(Miles) de 8,100. La caña de azúcar industrial con una producción 

sembrada (Ha) de 2,392 y una superficie cosechada (Ha) de 2,391 

teniendo un rendimiento Ton/Ha de 146.74 lo cual muestra que su 

rentabilidad es la más alta de los cultivos expuestos en este cuadro. 

Por otro lado,  el rendimiento precio medio rural (pesos/Ton) es de 

646.00 con un rendimiento valor de producción (Miles) de 107,300.60. 

Algunos otros cultivos no menos importantes son: el aguacate, frijol, 

mango manila, mango tommy, melón, naranja, papaya, pimiento, 

plátano enano/gigante y sandía.

A continuación se muestra una tabla de los cultivos que tiene el 

municipio de Cunduacán de acuerdo con INEGI 2010.
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Cuadro 10. Producción agrícola

Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010

Cultivo / 
Variedad

Aguacate

Cacao

Caña de 
Azúcar/ 
Industrial

Frijol/Negro 
jamapa

Maíz grano/ 
Blanco

Mango/ 
Manila

MangoTom
my

Melón

Naranja 
Valencia

Papaya/Roja

Pimiento

Plátano/ 
Enano 
Gigante

Sandía

ProducciónProducción

Superficie 
sembrada 
(Ha)

Superficie 
Cosechada 
(Ha)

Valor Unidad Rendimient
o Ton/Ha

Rendimient
o Precio 
medio rural 
($/Ton)

Rendimient
o Valor de 
la 
Producción 
(Miles)

2.00 2.00 6.00 Tonelada 3.00 3,500 21.00

8,511 8,511 3,628.50 Tonelada 1.18 38,000 137,883

2,392 2,391 166,100 Tonelada 146.74 646.00 107,300.60

47.10 47.10 23.55 Tonelada 0.50 20,000 471.00

2,421 1,442 2,170 Tonelada 3.00 7,500 8,100

10.00 10.00 30.00 Tonelada 3.00 2,000 36.00

6.00 6.00 18.00 Tonelada 3.00 2,000 36.00

27.00 27.00 190.00 Tonelada 7.04 4,000 760.00

268.00 266.00 2,650 Tonelada 9.96 1,700 4,505.00

90.00 90.00 3,315 Tonelada 36.83 3,000 9,945

77.00 77.00 55.00 Tonelada 0.71 27,000 1,485

374.00 374.00 18,220 Tonelada 91.59 2,759 50,267

30.00 30.00 270.00 Tonelada 9.00 2,000 540.00

Fuente: 
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Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por 
estado. Anuario Agrícola, 2010. 

Los productos en especie que existen en el municipio de Cunduacán 

es:

El ave/carne con una producción en toneladas de 1,564 tiene un 

precio por kg de 27.06. El valor de la producción es de 42,319.21 

pesos que contempla 826,882 cabezas sacrificadas.

El bovino/carne con una producción en toneladas de 1,915 tiene un 

precio por kg de 28.02. El valor de la producción es de 53,658.99 

pesos que contempla 9,201.00 cabezas sacrificadas.

El guajolote/carne con una producción en toneladas de 53,00 tiene un 

precio por kg de 41.40. El valor de la producción es de 2,194.00 pesos 

que contempla 9,935.00 cabezas sacrificadas.

El ovino/carne con una producción en toneladas de 2.94 tiene un 

precio por kg de 44.92. El valor de la producción es de 131.87 pesos 

que contempla 179.00 cabezas sacrificadas. 

El porcino/carne con una producción en toneladas de 743.00 tiene un 

precio por kg de 30.10. El valor de la producción es de 22,361.39 

pesos que contempla 9,980 cabezas sacrificadas. 
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Cuadro 11. Especie / Producción 

Especie/ 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos 
por Kg)

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos)

Animales 
Sacrificados
Cabezas

Ave / Carne

Bovino /Carne

Guajolote/ Carne

Ovino /Carne

Porcino/ Carne

1,564 27.06 42,319 826,882

1,915 28.02 53,659 9,201.00

53.00 41.40 2,194.00 9,935.00

2.94 44.92 131.87 179.00

743.00 30.10 22,361 9,980

Fuente: 

Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y 
peso de ganado o aves en pie. 

 Anuario Pecuario, 2010. 

El cuadro de producción pecuaria de ganado o ave en pie nos señala 

que la producción de  ave/ave en pie tiene una producción de 

1,855.54  (Ton) con un precio por kg de 20.92, su valor de producción 

(Miles de pesos) se encuentra en 38,808.58 pesos. El bovino/ganado 

en pie tiene una producción de 3,681.08 (Ton) con un precio por kg 

de 18.08, su valor de producción (miles de pesos) se encuentra en 

66,404.55 pesos. El ovino/ganado en pie tiene una producción de 

6.05 (Ton) con un precio por kg de 25.13, su valor de producción 

(miles de pesos) se encuentra en 152.01 pesos. Por último, el porcino/ 

ganado en pie tiene una producción de 987.45 con un precio por kg 
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de 22.94 pesos, su valor de producción (miles de pesos) se encuentra 

en 22,656.46 pesos.

Cuadro 12. Producción pecuaria de ganado o ave en pie 
2010

Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 

Especie / 
Producto

Ave / Ave en pie

Bovino / Ganado 
en pie

Ovino/ Ganado 
en pie

Porcino/ Ganado 
en Pie

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos por 
Kg)

Valor de la 
producción (Miles 
de pesos)

Pesos (Kg)

1,855.54 20.92 38,808.58 2.24

3,681.08 18.08 66,404.55 400.07

6.05 25.13 152.01 33.79

987.45 22.94 22,656.46 98.94

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, 
precio, valor y peso de ganado o aves en pie. 

Otros productos que se producen en el municipio de Cunduacán son:
El abeja/cera con una producción de .41 (Ton) teniendo un precio por 
kg o litro de 25 pesos y un valor de producción (miles de pesos ) de 
10.20.
El abeja/miel con una producción de 13.56 (Ton) teniendo un precio 
por kg o litro de 30.46 pesos y un valor de producción (miles de pesos 
de 413.13.
El ave/huevo plato con una producción de 52.00 (Ton) teniendo un 
precio kg o litro de 14.95 y un valor de producción (miles de pesos) de 
777.40.
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El bovino/leche con una producción de 517.00 (Ton) teniendo un 
precio por kg o litro de 3.07 pesos y un valor de producción (miles de 
pesos) de 1,587.20.
El guajolote/sin producto con una producción de 75.51 (Ton) teniendo 
un precio por kg o litro de 25.30 pesos y un valor de producción 
(miles de pesos) de 1,919.33. Este cuadro fue elaborado con datos de 
SAGARPA 2010. 

Cuadro 13. Otros productos 2010

Otros productos, 
2010

Especie / Producto

Abeja/ Cera

Abeja / Miel

Ave / Huevo plato

Bovino/ Leche

Guajolote /Sin 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos por Kg o 
litro)

Valor de la Producción 
(Miles de pesos)

0.41 25.00 10.20

13.56 30.46 413.13

52.00 14.95 777.40

517.00 3.07 1,587.20

75.51 25.30 1,919.33

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción,

             precio, valor y peso de otros productos. Anuario Pecuario, 2010. 
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COMALCALCO

Situado a 55.6 km de Villahermosa se encuentra el municipio de 

Comalcalco.

Su nombre náhuatl, coma-cali-co, quiere decir “la casa de los 

ladrillos como comales”. Colinda al norte con el municipio de Paraíso; 

al este con los municipios de Paraíso y Jalpa de Méndez; al sur con los 

municipios de Jalpa de Méndez, Cunduacán y Cárdenas; al oeste con 

los municipios de Cárdenas y Paraíso.

Comalcalco es el tercer municipio en importancia en todo el 

Estado de Tabasco y cuenta con una superficie de 713 

kilómetros cuadrados, representando el 3.1% de la superficie 

total de Tabasco. 
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Cuadro 14. Datos generales

Datos Generales

Población 2005

Población 2010

Superficie

Densidad de Población

Ubicación en la entidad

Tipo de urbanización

173,773 Habitantes

192,802 Habitantes

770.671 km2

250.17 Habitantes/Km2

Oeste

Urbano

La población del Municipio de Comalcalco es de 192,802 

habitantes según el Censo de población 2010, con una densidad 

de población de 250.17 Habitantes/Km2.
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Cuadro 15. Municipio de Comalcalco

Municipio de 
Comalcalco

200520052005 201020102010

Datos 
Demográfico
s

Población 
Total

Viviendas 
Particulares 
Habitadas

Población 
hablante de 
lengua 
indígena de 5 
años y más

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

85,645 88,128 173,773 95,084 97,718 192,802

39,77939,77939,779 46,46646,46646,466

236 175 411 0 0 558

El Cuadro anterior muestra la división demográfica del municipio 

de Comalcalco la cual nos muestra un total de 192,802 habitantes 

dividida en 95,084 hombres y 97,718 mujeres, habiendo un 

incremento casi del 0.90% de acuerdo con el censo del 2005 En esta 

población 558 personas hablan una lengua indígena.
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Cuadro 15. Cobertura de marginalidad

Cobertura

PDZP

Tipo de Municipio

Municipio de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre

Si

Localidades con marginación muy alta y 
alta en municipios de media marginación

Si

Fuente:
SEDESOL (2014). Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP), para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28/12/2013. 
Disponible en: http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/2014/RO_PDZP2014_DOF.pdf

El Municipio de Comalcalco contiene localidades con 

marginación alta en municipios de media marginación estando 

en el programa “Municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre”.

El siguiente cuadro “índices sintéticos e indicadores” señala el 

grado de marginación en que se encuentra el municipio, el lugar 

que ocupa a nivel estatal y nacional, el grado de rezago social 

municipal, su porcentaje de pobreza extrema y población 
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extrema así como el lugar que ocupa a nivel nacional en 

pobreza.

Cuadro 16. Índices sintéticos e indicadores

Grado de marginación 
municipal

Lugar que ocupa en el 
contexto estatal

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

Grado de rezago social 
municipal

Porcentaje de población en 
pobreza extrema

Población en pobreza 
extrema

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

Medio Medio

12 12

1,693 1,697

Muy bajo Muy bajo

- 19

- 37,072

- 1,383

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL
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Cuadro 17. Distribución de la población por tamaño de 
localidad 2010

Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010

Tamaño de 
localidad

(Número de 
habitantes)

Menos de 100

100 a 499

500 a 1,499

1,500 a 2,499

2,500 a 4,999

5,000 a 9,999

10,000 y más

Total

Población % Población Número de 
Localidades

% Localidades

122 0 3 3

6,150 3 20 17

62,350 32 64 54

39,908 21 21 18

14,452 7 5 4

17 9 3 3

52,095 27 2 2

192,802 100 118 100

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL.

La mayor parte de la población del municipio de Comalcalco se 

localiza entre 500 a 1,499 habitantes con un total de 64 localidades 

siendo el 54.24% de la población del municipio. Por otro lado, 2 

localidades enmarcan un número de habitantes de 10,000 y más 

habitantes siendo el 1.69% de la población total del municipio. 
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Comalcalco tiene un total de 46,741 viviendas de acuerdo con el 

censo de población 2010 (INEGI 2010).

La siguiente Imagen muestra cómo se encuentra la distribución 

de la población dentro del Municipio de Comalcalco

Fuente: SEDESOL / Microregiones.
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Mapa 5. Índice de población

En el siguiente mapa se muestran localidades del municipio de 

Comalcalco con el número de habitantes que la conforma.

Fuente: 

SEDESOL 2010
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Cuadro 18. Principales localidades

Principales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales Localidades

Nombre

Comalcalco

Aldama

Chichicapa

Miguel Hidalgo

Tecolutilla

Total 

Población Porcentaje de 
Población municipal

Cabecera Municipal

41,458 21.5 *

5,237 2.7

7,091 3.7

5,397 2.8

10,637 5.5

69,820 36.2

Fuente: 

SEDESOL / Microregiones.

En el cuadro anterior se presentan las principales localidades del 

municipio de Comalcalco mencionando a Comalcalco con una 

población de 41,458 con un 21.5% de la población municipal 

siendo esta su cabecera. Como segunda localidad se encuentra 

Tecolutilla con una población de 10,637 con un 5.52% de la 

población municipal. 
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El municipio de Comalcalco tiene cinco localidades importantes 

dentro de su municipio, con un total de 69,820 personas y un 

36.21% de la población municipal.  

La pobreza es una de las grandes problemáticas dentro del 

municipio de Comalcalco. El municipio tiene una población de 

129,742 en situación de pobreza que representa el 66.11% de la 

población total de dicho municipio. 

El 18.89% de la población se encuentra en pobreza extrema con 

un total de 37,072 personas. 

Del 100% de la población del municipio el 14.39% lo que 

equivale a 28,243 habitantes se encuentran en pobreza extrema 

sin acceso a alimentación. El 47.22% de la población que 

equivale a 92,671 habitantes se encuentra en pobreza moderada 

lo cual realmente nos lleva a que solo el 4.47% de la población 

no se encuentra en pobreza. 

Por ello cabe señalar la importancia de  desarrollar programas 

para la gente de dicho municipio con escaso recurso. A 

continuación se muestra en un cuadro la medición de la pobreza 

dentro del municipio.
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Cuadro 19. Medición de la pobreza en el municipio

Medición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipio

Población total municipal

Población en situación de 
pobreza

Pobreza extrema

Población en pobreza extrema 
y sin acceso a alimentación

Pobreza moderada

Vulnerables por carencia 
social

Vulnerables por ingreso

No pobres y no vulnerables

Personas %

196,245 100

129,742 66

37,072 19

28,243 14

92,671 47

52,255 27

5,514 3

8,764 4

Fuente: 

CONEVAL. Medición  de la pobreza, 2010. Indicadores  de  pobreza por municipio. Estimaciones  con 
base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.

CONEVAL.indicadores de  Pobreza extrema y carencia  por acceso  a la alimentación  por municipio 
2010.

                                                                    

                                                                                                                                   Página 121



El siguiente Cuadro muestra que el rezago educativo del municipio de 

Comalcalco es del 26.96% lo que equivale a 52,907 habitantes. La 

carencia por accesos a los servicios de salud perjudica al 41.94% de la 

población lo que equivale a 82,300 personas. La carencia por acceso a 

la seguridad social es del 83.42% de la población. La carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda es del 55.72% más de la 

mitad de la población en todo el municipio y carencia por acceso a la 

alimentación que es el 40.55% que equivale a 79,578. A través de 

dichos indicadores se busca el desarrollar nuevas alternativas para la 

disminución de la carencia en el municipio.

Cuadro 20. Indicadores de carencia

Indicadores de carenciaIndicadores de carenciaIndicadores de carencia

Indicador

Rezago educativo

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

Carencia por acceso a la 
seguridad social

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda

Población %

52,907 26.96

82,300 41.94

163,705 83.42

52,629 26.82
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Indicadores de carenciaIndicadores de carenciaIndicadores de carencia

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda

Carencia por acceso a la 
alimentación

109,348 55.72

79,578 40.55

Fuente:

 CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.

El siguiente cuadro plasma algunos indicadores del índice de 

desarrollo humano el cual entre el año del 2000 al 2005 no ha habido 

una variación que sobre pase el 0.97%.

Cuadro 21. Índice de desarrollo humano

Índice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo Humano

Índice de Desarrollo Humano:

Índice de educación 

Tasa de asistencia escolar

Tasa de alfabetización de adultos

Índice de Salud

Tasa de mortalidad infantil

Índice de ingreso

Ingreso per cápita anual (dólares)

Lugar que ocupa:

2000 2005

1 1

1 0.8260

63 66

89.00 91

1 1

25 20

1 1

5,183 4,894

1,744 1,554

Fuente: PNUD (2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005.
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Fisiografía 
Provincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños (100%)
Subprovincia Llanura Costera del Golfo Sur (100%)
Sistema de Topoformas Llanura aluvial costera inundable 
(71.86%) y Llanuras aluvial costera (28.14%%)

Imagen 3. Relieve
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Clima 
Rango de Temperatura  28 - 30ºC
Rango de Precipitación 1500 - 2500 mm Cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (100%)

Geología 
Periodo Cuaternario (98.17%)
Roca  Suelo: Aluvial (77,68%) palustre (16.76%) lacustre 
(4.25%) y litoral (0.02%)
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Edafología 
Suelo  dominante  Vertisol (60.33%), Gleysol (29.42%), 
Solonchak (4.00%), Phaeozem (1.60%) y  Arenosol (0.08%)

Imagen 4. Suelos dominantes
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Hidrografía
Región Hidrológica Grijalva - Usumacinta (24.18%) y 
Coatzacoalcos (75.82%)
Cuenca  Subcuenca R. Tonala (75.82%) y L. del Carmen y 
Machona (24.18%)
L. Laguna del Carmen y Machona (73.85%), R. Cuxcuchapa 
(22.62%), R. Santa Ana (1.97%), R. Cunduacán (0.87%) y R. 
Carrizal (0.69%)
Corrientes de agua  Perennes: Cuxcuchapa.
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Cuerpos de agua Intermitentes: Tular, Seco, La Piedra, Hondo, La 
Soledad, El Tamarindo, San Martín, Cocohital y Patastal.
Perennes(1.28%): Grande de las Flores y Cocal. 

Uso del suelo y vegetación

Uso del suelo
Pastizal cultivado (44.88%)
Agricultura (29.08%) 
Zona urbana (5.31%)
Vegetación  Tular (14.02%) y pastizal halófilo (1.97%)

Imagen 5. Uso del Suelo y Vegetación
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Uso potencial de la tierra
Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (72.49%)
  Para la agricultura mecanizada estacional (7.82%)
  No aptas para la agricultura (19.69%)
  Para el establecimiento de praderas cultivadas con 
maquinaria agrícola (77.46%)
Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (0.59%)

Pecuario No aptas para el uso pecuario (21.95%)

Economía
El número total de Población Económicamente Activa tanto ocupada 

como desocupada a nivel nacional es de 44,701,044 personas según 

datos del INEGI 2010. A nivel estatal tiene 816,385 personas  

económicamente activas y a nivel municipal 65,015 personas 

económicamente activas que equivalen es el 5.32% de la población 

estatal.

El número total de Población Económicamente Activa ocupada a nivel 

nacional es de 42,669,675 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 777,170 personas económicamente activas y a nivel 
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municipal cuenta con 40,761 personas económicamente activas lo 

que representa el 7.96% de la población estatal.

El número total de Población Económicamente desocupada a nivel 

Nacional es de 2,031,369 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 39,215 personas económicamente activas y a nivel 

municipal cuenta con 4,690 personas económicamente activas,  que 

representa  el  11.95% de la población estatal.

El número total de Población no Económicamente Activa a nivel 

nacional es de 39,657,833 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 850, 536 personas no económicamente activas y a 

nivel municipal cuenta con 77,827 personas no económicamente 

activas que representan el 9.15% de la población estatal.

Cuadro 22. Población de 12 años y más según condición 
de actividad económica 2010

Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010

Absolutos

Nacional

Estatal

Municipal

Total Población Economicamente ActivaPoblación Economicamente ActivaPoblación Economicamente Activa Población 
no 

Económica
mente 
Activa

No 
Especifica

Total Ocupada Desocupada

84,927,468 44,701,044 42,669,675 2,031,369 3.966E+07 568,591

1,676,461 816,385 777,170 39,215 850,536 9,540

143,754 65,015 60,325 4,690 77,827 912
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Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010

Relativos 
(%)

Nacional

Estatal

Municipal

100 53 95 5 46.70 1

100 48.70 95.20 4.80 51 1

100 45 93 7 54 1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010

Primario

SecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundario

11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

12,740

21 Minería 3,829

22 Electricidad, agua y 
suministro de gas por 
ductos al consumidor final

208

23 Construcción 6,119

31 Industrias 
manufactureras

4,474

43 Comercio al Por Mayor 669

46 Comercio al por menor 9,636

48 Transportes, correos y 
almacenamientos

3,555

51 Información en medios 
masivos

73

52 Servicios Financieros y 
de seguros

470

53 Servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

163
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Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010

SecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundario

No especificado

54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

714

55 Dirección de 
corporativas y empresas

70

56 Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación

856

61 Servicios educativos 2,282

62 Servicios de Salud y de 
Asistencia

546

71 Servicios de 
esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios 
recreativos

324

72 Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

4,022

81 Otros servicios excepto 
actividades de gobierno

5,675

93 Actividades del 
Gobierno y de organismos 
internacionales y 
territoriales

1,192

99 No especificado 4,108

Fuente: 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Microdatos de la muestra.

En ganadería, a pesar de que este sector no es muy amplio en el 

municipio, si es de muy buena calidad. La mayoría de los 

ganaderos de Comalcalco tienen sus hatos en los municipios de 
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Cárdenas y Huimanguillo, ya que la cría se hace en forma 

extensiva.

 

Además de la agricultura y la ganadería, una parte muy 

importante de la economía del municipio se basa en la industria 

petrolera. En este caso, Comalcalco produce el 5% del volumen 

de producción diaria del petróleo crudo que se extrae en el 

Estado.

 

Finalmente, en la actualidad Comalcalco se ha destacado 

también por su vocación turística, ya que es uno de los 

municipios con más atractivos en este sentido y que cuenta con 

una buena infraestructura básica para atender al visitante. Entre 

los principales sitios de interés turístico destacan la Iglesia de 

Cupilco, con su particular estilo arquitectónico, la Zona 

Arqueológica Maya, las Haciendas Cacaoteras, de gran tradición 

en la zona y dentro de las mismas, las fábricas de chocolate 

casero.

La producción agrícola más importante del municipio de Comalcalco , 

según datos del INEGI 2010 son: el cacao con una superficie 

sembrada (Ha) de 11,055 y una superficie cosechada (Ha) de 11,055 

teniendo un rendimiento Ton/Ha de 0.50. El rendimiento precio medio 
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rural ($/Ton) es de 40,600 con un rendimiento valor de la producción 

(Miles) de 224,436.8. El maíz grano blanco con una producción 

sembrada (Ha) de 3,350 y una superficie cosechada (Ha) de 3,048 

teniendo un rendimiento Ton/Ha de 2.89. Por otro lado, el rendimiento 

precio medio rural ($/Ton) es de 9,000 con un rendimiento valor de 

producción (Miles) de 19,890. La compra industrial con una 

producción sembrada (Ha) de 1,679 y una superficie cosechada (Ha) 

de 1,679 teniendo un rendimiento Ton/Ha de 0.80 el rendimiento 

precio medio rural ($/Ton) es de 6,100 con un rendimiento valor de 

producción (Miles) de 8,143.50. 

Algunos otros cultivos no menos importantes son: el achiote, caña de 

azúcar/industrial, frijol/negro jamada, mamey, melón, naranja/

valencia, papaya y pimiento. A continuación se muestra una tabla de 

los cultivos que tiene el municipio de Cunduacán de acuerdo con el 

INEGI 2010.

Cuadro 23. Producción agrícola

Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010

Cultivo / 
Variedad

ProducciónProducción

Superfici
e 
sembrad
a (Ha)

Superfici
e 
Cosecha
da (Ha)

Valor Unidad Rendimie
nto Ton/
Ha

Rendimie
nto 
Precio 
medio 
rural ($/
Ton)

Rendimie
nto Valor 
de la 
Producci
ón 
(Miles)
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Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010

Achiote

Cacao

Caña de 
Azúcar/ 
Industrial

Chile 
habaner
o

Copra

Frijol/ 
Negro 
jamapa

Maíz 
grano/ 
Blanco

Mamey

Melón

Naranja/
Valencia

Papaya/ 
Maradol

Pimienta

8.00 8.00 3.50 Tonelada 0.44 6,500 22.75

11,055 11,055 5,528 Tonelada 0.50 40,600 224,437

83.00 80.00 4,480 Tonelada 56.00 646.00 2,894

3.00 3.00 19.00 Tonelada 6.33 7,500 142.50

1,679 1,679 1,335 Tonelada 0.80 6,100 8,143.50

250.00 250.00 100.00 Tonelada 0.40 20,000 2,000

3,350 3,048 4,420 Tonelada 2.89 9,000 19,890

85.00 85.00 83.00 Tonelada 0.98 8,000 664.00

50.00 50.00 350.00 Tonelada 7.00 3,000 1,050

184.00 184.00 1,830 Tonelada 9.95 1,500 2,745

8.00 8.00 270.00 Tonelada 33.75 3,500 945.00

598.00 598.00 435.00 Tonelada 0.73 30,000 13,050

Fuente: 

Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por 
estado. Anuario Agrícola, 2010. 

      

Los productos en especie que existen en el municipio de Cunduacán 

son:
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El ave/carne con una producción en toneladas de 503.86 tiene un 

precio por kg de 26.99. El valor de la producción es de 13,597.13 

pesos que contempla 314,988 cabezas sacrificadas.

El bovino/carne con una producción en toneladas de 1,648 tiene un 

precio por kg de 28.00. El valor de la producción es de 46,144 pesos 

que contempla 7,918 cabezas sacrificadas.

El guajolote/carne con una producción en toneladas de 71.00 tiene un 

precio por kg de 41.56. El valor de la producción es de 2,951 pesos 

que contempla 13,331 cabezas sacrificadas.

El ovino/carne con una producción en toneladas de 7.97 tiene un 

precio por kg de 44.83. El valor de la producción es de 357.31 pesos 

que contempla 489 cabezas sacrificadas. 

El porcino/carne con una producción en toneladas de 1,161 tiene un 

precio por kg de 30.15. El valor de la producción es de 35,003 pesos 

que contempla 15,567 cabezas sacrificadas. 

Cuadro 24. Especie / Producción 

Especie/ 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos 
por Kg)

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos)

Animales 
Sacrificados
Cabezas

Ave / Carne

Bovino /Carne

Guajolote/ 
Carne

Ovino /Carne

503.86 26.99 13,597.13 314,988.00

1,648.00 28.00 46,144.00 7,918.00

71.00 41.56 2,951.00 13,331.00

7.97 44.83 357.31 489.00
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Especie/ 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos 
por Kg)

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos)

Animales 
Sacrificados
Cabezas

Porcino/ Carne 1,161.00 30.15 35,003.00 15,567.00

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, 
precio, valor y peso de ganado o aves en pie. 

             Anuario Pecuario, 2010. 

          

El cuadro de producción pecuaria de ganado o ave en pie nos señala 

que la producción de ave/ave en pie tiene una producción de 661.79  

(Ton) con un precio por kg de 20.76, su valor de producción (Miles de 

pesos) se encuentra en 13,735.98 pesos. El bovino/ganado en pie 

tiene una producción de 3,172.91 (Ton) con un precio por kg de 

17.98, su valor de producción (miles de pesos) se encuentra en 

57,045.88 pesos. El ovino/ganado en pie tiene una producción de 

16.30 (Ton) con un precio por kg de 25.13, su valor de producción 

(miles de pesos) se encuentra en 409.61 pesos. Por último, el porcino/ 

ganado en pie tiene una producción de 1,540.16 con un precio por kg 

de 22.68 pesos, su valor de producción (miles de pesos) se encuentra 

en 34,930.76 pesos.

Cuadro 25. Producción pecuaria de ganado o ave en pie 
2010
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Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 

Especie / 
Producto

Ave / Ave en 
pie

Bovino / 
Ganado en pie

Ovino/ Ganado 
en pie

Porcino/ 
Ganado en Pie

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos 
por Kg)

Valor de la 
producción 
(Miles de pesos)

Pesos (Kg)

661.79 20.76 13,735.98 2.10

3,172.91 17.98 57,045.88 400.72

16.30 25.13 409.61 33.33

1,540.16 22.68 34,930.76 98.94

Fuente: 

Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y 
peso de ganado o aves en pie. 

 Anuario Pecuario, 2010. 

   

Otros productos que se producen en el municipio de Comalcalco son:

El abeja/cera con una producción de .10 (Ton) teniendo un precio por 

kg o litro de 25 pesos y un valor de producción (miles de pesos ) de 

2.50.

El abeja/miel con una producción de 3.29 (Ton) teniendo un precio 

por kg o litro de 30.49 pesos y un valor de producción (miles de pesos 

de 100.20.

El ave/huevo plato con una producción de 71.00 (Ton) teniendo un 

precio kg o litro de 15.03 y un valor de producción (miles de pesos) de 

1,066.80.

                                                                    

                                                                                                                                   Página 139



El bovino/leche con una producción de 3,081 (Ton) teniendo un 

precio por kg o litro de 3.04 pesos y un valor de producción (miles de 

pesos) de 9,352.85.

El guajolote/sin producto con una producción de 100.90 (Ton) 

teniendo un precio por kg o litro de 25.34 pesos y un valor de 

producción (miles de pesos) de 2,556.79. Este cuadro fue elaborado 

con datos de SAGARPA 2010.

Cuadro 26. Otros productos 2010

Otros productos, 
2010

Especie / Producto

Abeja/ Cera

Abeja / Miel

Ave / Huevo plato

Bovino/ Leche

Guajolote /Sin 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos por Kg 
o litro)

Valor de la 
Producción (Miles de 
pesos)

0.10 25.00 2.50

3.29 30.49 100.20

71.00 15.03 1,066.80

3,081 3.04 9,353

100.90 25.34 2,557

Fuente: 
Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción,
precio, valor y peso de otros productos. Anuario Pecuario, 2010. 

Zona urbana
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Las zonas urbanas están creciendo sobre suelo del Cuaternario, 

en llanura aluvial costera con tendencia a la inundación y llanura 

aluvial costera; sobre áreas donde originalmente había suelos 

denominados Vertisol y Gleysol; tienen clima cálido húmedo con 

abundantes lluvias en verano y están creciendo sobre terrenos 

previamente ocupados por agricultura y pastizal.

Todo esto hace que sus terrenos de aluvión se conviertan en 

tierras de primera calidad, donde se desarrollan la mayoría de 

los cultivos tropicales. Además, se cultiva maíz, fríjol, arroz y 

algunas variedades de productos hortícolas que poco a poco 

han ido extendiendo su cultivo por el consumo. Sin embargo, la 

agricultura en este municipio se basa principalmente en el 

cultivo del cacao del cual Comalcalco posee el 28% del total de 

superficie cultivada en todo el Estado. También el coco tiene 

bastante importancia en algunas zonas además de los cítricos, 

complementándose con la pimienta gorda, el zapote y el 

aguacate, entre otros; el resto de los frutos tropicales son de 

consumo interno.

Imagen 7. Localidades e infraestructura para el Transporte
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CENTLA

Situado a 83.7 km de Villahermosa se encuentra el Municipio de 

Centla.

 Colinda al norte con el Golfo de México y el estado de 

Campeche; al este con los municipios de Jonuta, Macuspana y el 

estado de Campeche; al sur con los municipios de Macuspana y 

Centro; al oeste con los municipios de Centro, Nacajuca, Jalpa de 

Méndez, Paraíso y el Golfo de México. 

Cuadro 27. Datos generales

Datos Generales

Población 2005

Población 2010

Superficie

Densidad de Población

Ubicación en la entidad

Tipo de urbanización

92,755 Habitantes

102,110 Habitantes

2701.853 km2

37.79 Habitantes/Km2

Norte

Urbano

La población del municipio de Centla es de 102,110 habitantes 

según el censo de población 2010, con una densidad de población de 
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37.79 Habitantes/Km2 ocupando el 10.84% de la superficie del 

estado.

Cuadro 28. Municipio de Centla

Municipio de 
Centla

200520052005 201020102010

Datos 
Demográficos

Población Total

Viviendas 
Particulares 
Habitadas

Población 
hablante de 
lengua indígena 
de 5 años y más

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

50,925 51,185 102,110

0 0 3,480

El cuadro anterior muestra la división demográfica del municipio 

de Cunduacán la cual nos muestra un total de 102,110 habitantes 

dividiéndose en 50,925 hombres y 51,185 mujeres, de los cuales  

3,480 personas hablan una lengua indígena.
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Cuadro 29 . Cobertura de marginalidad

Cobertura

PDZP

Tipo de Municipio

Municipio de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre

Si

25%o más de población en extrema pobreza

Si

Fuente:
SEDESOL (2014). Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP), para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28/12/2013. 
Disponible en: http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/2014/RO_PDZP2014_DOF.pdf

El municipio de Centla tiene el 25% o más de población en 

extrema pobreza.

El siguiente cuadro “índices sintéticos e indicadores” señala el 

grado de marginación en que se encuentra el municipio, el lugar que 

ocupa a nivel estatal y nacional, el grado de rezago social municipal, 

su porcentaje de pobreza extrema y población extrema así como el 

lugar que ocupa a nivel nacional en pobreza.
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Cuadro 30. Índices sintéticos e indicadores

Grado de marginación 
municipal

Lugar que ocupa en el 
contexto estatal

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

Grado de rezago social 
municipal

Porcentaje de población en 
pobreza extrema

Población en pobreza extrema

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

Medio Medio

14 14

1,481 1,481

Medio Bajo

- -

- -

- -

Fuente: 

Elaboración propia a partir de CONEVAL. Grado de Rezago Social por entidad federativa 2010. 
Estimaciones del CONEVAL con base en Censo de Población y Vivienda 2010.

A continuación se muestra la distribución de la población. 
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Mapa 6. Índice de población

Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010

Tamaño de 
localidad

(Número de 
habitantes)

Menos de 100

100 a 499

500 a 1,499

1,500 a 2,499

2,500 a 4,999

5,000 a 9,999

10,000 y más

Total

Población % Población Número de 
Localidades

% Localidades

1,940 1.9 95.0 46,57

13,564 13.3 53.0 26.0

32,346 31.7 44.0 21.6

13,236 13.0 7.0 3.4

10,041 9.8 3.0 1.5

8,188 8.0 1.0 0.5

22,795 22.3 1.0 0.5

102,110 100.0 204.0 100.0

                                                                    

                                                                                                                                   Página 147



Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.

Centla tiene un total de 24,351 viviendas de acuerdo con el censo de población 2010 (INEGI 2010).

La mayor parte de la población del municipio de Centla se 

concentra en 44 localidades de entre 500 a 1,499 habitantes que 

representan el 21.57% de la población del municipio. Por otro lado, el 

25.98% de la población total del municipio corresponde a 53 

localidades de 100 a 499 habitantes. 

La cabecera del municipio de Centla tiene una población de 

22,795 habitantes que representan el 0.49% de la población total del 

municipio.

La siguiente imagen muestra cómo se encuentra la distribución 

de la población dentro del municipio de Centla.

Imagen 7. Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010
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Fuente: 

SEDESOL / Microregiones.

En el siguiente mapa se representan dichas localidades con el 

número de habitantes que la conforma.

Fuente: CONEVAL
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Cuadro 31. Principales localidades

Principales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales Localidades

Nombre

Frontera

Cuauhtémoc

Ignacio Allende

Población Porcentaje de 
Población 
municipal

Cabecera 
Municipal

22,795 22.32 *

3,589 3.52

3,408 3.34
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Principales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales Localidades

Simón Sarlat

Vicente Guerrero

Total

3,044 2.98

8,188 8.02

41,024 40.17

Fuente: 

SEDESOL / Microregiones.

En el cuadro anterior se presentan las principales localidades del 

municipio de Centla que menciona a Frontera como la cabecera 

con 22,795 habitantes es decir, 22.32% de la población 

municipal. Como segunda localidad se encuentra Vicente 

Guerrero con 8.02% de la población (8,188 habitantes)

El municipio de Centla tiene cinco localidades importantes en las 

que se ubican 41,024 personas que representan el 40.17% de la 

población municipal.

La pobreza es una de las grandes problemáticas dentro del 

municipio de Centla. Tiene una población de 70,317 en situación 

de pobreza (69.33% de la población total). 

A detalle, el 25.36% de la población en el municipio de Centla, 

es decir, 25,722 personas, se encuentran en situación de 

pobreza extrema.

Sólo el 6.62% de la población del municipio no se encuentra en 

pobreza, ya que del número total de la población, el 17.48% 
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(17,725 habitantes) se encuentra en pobreza extrema sin acceso 

a alimentación y el 43.97% (44,595 habitantes) se encuentra en 

pobreza moderada. 

 Por ello cabe señalar la importancia de programas para la gente 

de dicho municipio con escasos recursos. 

Cuadro 32. Medición de la pobreza en el municipio

Medición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipio

Población total municipal

Población en situación de 
pobreza

Pobreza extrema

Población en pobreza 
extrema y sin acceso a 

alimentación

Pobreza moderada

Vulnerables por carencia 
social

Vulnerables por ingreso

No pobres y no vulnerables

Personas %

101,417 100

70,317 69

25,722 25

17,725 17

44,595 44

20,634 20

3,732 4

6,735 7
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Medición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipio

Fuente:

 CONEVAL. Medición  de la  pobreza, 2010. Indicadores de  pobreza por municipio. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.

CONEVAL.indicadores de  Pobreza extrema y carencia  por acceso  a la alimentación  por municipio 
2010.

El siguiente cuadro muestra que el rezago educativo del 

municipio de Centla es del 18.07% equivale a 18,327 

habitantes. La carencia por accesos a los servicios de salud 

perjudica a 28.09% de la población a 28,486 personas. La 

carencia por acceso a la seguridad social es del 78.51% de la 

población. La carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda es del 68.88% más de la mitad de la población en todo 

el municipio y carencia por acceso a la alimentación que es el 

36.11% que equivale a 36,626. A través de dichos indicadores se 

busca el desarrollar nuevas alternativas para la disminución de la 

carencia en el municipio.
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Cuadro 33. Indicadores de Carencia

Indicadores de CarenciaIndicadores de CarenciaIndicadores de Carencia

Indicador

Rezago educativo

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

Carencia por acceso a la 
seguridad social

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda

Carencia por acceso a la 
alimentación

Población %

18,327 18.07

28,486 28.09

79,627 78.51

30,768 30.34

69,858 68.88

36,626 36.11

Fuente: 

CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.

El siguiente cuadro plasma algunos indicadores del índice de 

desarrollo humano el cual entre el año del 2000 al 2005 no ha 

habido una variación que sobre pase el 0.97%.
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Cuadro 34.  Índice de desarrollo humano

Índice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo Humano

Índice de Desarrollo Humano:

Índice de educación 

Tasa de asistencia escolar

Tasa de alfabetización de 
adultos

Índice de Salud

Tasa de mortalidad infantil

Índice de ingreso

Ingreso per cápita anual 
(dólares)

Lugar que ocupa:

2000 2005

1 1

0.8060 1

65 68

88 90

1 1

32 25

1 1

4,319 3,454

1,356 995

Fuente: 

PNUD (2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005

Fisiografía 
Provincia Llanura Costera del Golfo Sur (100%)
Subprovincia Llanura y Pantanos Tabasqueños (100%)
Sistema de Topoformas  Llanuras aluvial costera inundable 
(87.61%), Llanura de barreras indudables con dunas (12.13%) y 
Playa o barra inundable (0.26%)

Imagen 8. Relieve

                                                                    

                                                                                                                                   Página 155



Clima 
Rango de Temperatura  26 - 28ºC
Rango de Precipitación 1500 - 2500 mm Cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (100%)

Geología 
Periodo Cuaternario (93.0%)
Roca  Suelo: Palustre (63.87%) litoral (24.24%), aluvial 
(2.92%) y lacustre (1.97%)

Edafología 
Suelo  dominante  Gleysol (70.08%), Solonchak 
(10.62%), Arenosol (10.33%) y Vertisol (1.61%)
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Imagen 9. Suelos dominantes

Hidrografía
Región Hidrológica Grijalva - Usumacinta (100%)
Cuenca   R. Grijalva - Villahermosa (79.84%) y R. Usumacinta 
(20.16%)  
Subcuenca  R. Grijalva (55.25%), R. San Pedro y San Pablo 
(20.16%), R. Carrizal (13.05%), R. Chilapa (10.43%), R. Chilapilla 
(0.89%) y R. Samaria (0.22%)
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Corrientes de agua  Perennes: Grijalva, Usumacinta, San 
Pedro y San Pablo, González, San Pedrito, Tabasquillo, Jaguactal, 
Naranjo, El Coco, Hormiguero, Bitzal, Maluco, Naranjos, 
Tasajeras, El Hojal.

Cuerpos de agua  Intermitentes: Chichicastle y El 
Mustal.
Perennes (6.67%): Chichicastle, Tintal, El Viento, Juliva, 
Concepción, El Cerco, San Isidro, San Pedro, Santa Anita, El 
Campo, El Cerco e Intermitentes (0.33%). 

Uso del suelo y vegetación
Uso del suelo Pastizal cultivado (17.97%), agricultura (6.16%) y 
zona urbana (0.72%%)
Vegetación  Tular (50.20%), manglar (10.41%), popal 
(6.09%), selva (1.38%) y palmar natural (0.08%) 

Imagen 10. Uso del Suelo y Vegetación
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Uso potencial de la tierra

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (14.66%)
  Para la agricultura mecanizada estacional (2.76%)
  No aptas para la agricultura (82.58%)
  Para el establecimiento de praderas cultivadas con 
maquinaria agrícola (17.38%) 
Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (0.36%)
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Pecuario No aptas para el uso pecuario (82.26%)

Zona urbana
Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos del Cuaternario, 

en llanura aluvial costera inundable y llanura de barreras 

inundables con dunas; sobre áreas donde originalmente había 

suelos denominados Gleysol y Arenosol; tiene clima cálido 

húmedo con abundantes lluvias en verano, y están creciendo 

sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y tular.
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Imagen 11. Localidades e infraestructura para el Transporte

Economía

El número total de Población Económicamente Activa tanto ocupada 

como desocupada a nivel nacional es de 44,701,044 personas según 

datos del INEGI 2010. A nivel estatal tiene 816,385 personas  

económicamente activas y a nivel municipal 32,567 personas 
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económicamente activas que corresponde al 3.98% de la población 

estatal.

El número total de Población Económicamente Activa ocupada a nivel 

nacional es de 42,669,675 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 777,170 personas económicamente activas y a nivel 

municipal cuenta con 30,603, personas económicamente activas que 

es el 3.93% de la población estatal.

El número total de Población Económicamente desocupada a nivel 

nacional es de 2,031,369 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 39,215 personas económicamente activas y a nivel 

municipal cuenta con 1,964 personas económicamente activas que 

representan al  5.00% de la población estatal.

El número total de Población no Económicamente Activa a nivel 

nacional es de 39,657,833 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 850, 536 personas no económicamente activas y a 

nivel municipal cuenta con 41,912 personas no económicamente 

activas que es  el 4.92% de la población estatal.

                                                                    

                                                                                                                                   Página 162



Cuadro 35. Población de 12 años y más según condición 
de actividad económica 2010

Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010

Absolutos

Nacional

Estatal

Municipal

Relativos 
(%)

Nacional

Estatal

Municipal

Total Población Económicamente ActivaPoblación Económicamente ActivaPoblación Económicamente Activa Población 
no 

Económica
mente 
Activa

No 
Especifica

Total Ocupada Desocupada

84,927,468 44,701,044 42,669,675 2,031,369 3.97E+07 568,591

1,676,461 816,385 777,170 39,215 850,536 9,540

74,891 32,567 30,603 1,964 41,912 412

100 53 95 5 46.70 1

100 48.70 95.20 4.80 51 1

100 43 94 6 56 1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010

Primario 11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

8,481

21 Minería 726
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Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010

SecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundario

22 Electricidad, agua y 
suministro de gas por 
ductos al consumidor final

98

23 Construcción 1,333

31 Industrias 
manufactureras

1,888

43 Comercio al Por Mayor 365

46 Comercio al por menor 3,428

48 Transportes, correos y 
almacenamientos

1,525

51 Información en medios 
masivos

180

52 Servicios Financieros y 
de seguros

24

53 Servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

60

54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

189

55 Dirección de 
corporativas y empresas

18

56 Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación

603

61 Servicios educativos 1,183

62 Servicios de Salud y de 
Asistencia

737

71 Servicios de 
esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios 
recreativos

0

72 Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

626
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Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010

No especificado

81 Otros servicios excepto 
actividades de gobierno

2,245

93 Actividades del 
Gobierno y de organismos 
internacionales y 
territoriales

3,482

99 No especificado 84

Fuente:

 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Microdatos de la muestra.

Según datos del INEGI 2010,  la producción agrícola más importante 

del municipio de Centla son: el maíz grano blanco con una 

producción sembrada (Ha) de 3,572.75 y una superficie cosechada 

(Ha) de 824.75 teniendo un rendimiento Ton/Ha de 2.40 lo cual nos 

muestra que su rentabilidad es muy baja. El rendimiento precio medio 

rural (pesos/Ton) es de 7,200 con un rendimiento valor de la 

producción (Miles) de 3,570.12 pesos. La compra con una producción 

sembrada (Ha) de 3,262.84 y una superficie cosechada (Ha) de 

3,262.14; teniendo un rendimiento Ton/Ha de 0.55. El rendimiento 

precio medio rural ($/Ton) es de 5,000 con un rendimiento valor de 

producción (Miles) de 8,900.

Algunos otros cultivos no menos importantes son: aguacate, calabaza, 

camote, chile habanero, chile verde, frijol negro, frijol, limón, mango, 

melón, naranja, pimiento, sandia, tomate rojo y yuca.
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A continuación se muestra una tabla de los cultivos que tiene el 

municipio de Cunduacán de acuerdo con el  INEGI 2010.

Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010

Cultivo / 
Variedad

Aguacat
e

Calabaza

Camote

Chile 
habaner
o

Chile 
verde

Copra

Frijol/
Negro 
jamapa

Frijol x 
pelón

Limón/
Persa

Maíz 
grano /
Blanco

Mango/
Manila

ProducciónProducción

Superfici
e 
sembrad
a (Ha)

Superfici
e 
Cosecha
da (Ha)

Valor Unidad Rendimie
nto Ton/
Ha

Rendimie
nto 
Precio 
medio 
rural ($/
Ton)

Rendimie
nto Valor 
de la 
Producci
ón 
(Miles)

22.00 22.00 230.00 Tonelada 10.45 3,000.00 690.00

15.00 5.00 50.00 Tonelada 20.00 4,100 205.00

8.00 8.00 90.00 Tonelada 11.25 3,100 279.00

191.50 29.00 204.00 Tonelada 14.00 22,059 4,500

4.00 3.00 21.00 Tonelada 7.00 13,000 273.00

3,263 3,262 1,780 Tonelada 0.55 5,000 8,900

500.00 500.00 350.00 Tonelada 0.70 17,000 5,950.00

15.00 15.00 9.00 Tonelada 0.60 18,000 162.00

4.57 4.57 46.00 Tonelada 10.07 3,200 147.20

3,573 824.75 991.70 Tonelada 2.40 7,200 3,570

54.00 54.00 648.00 Tonelada 12.00 2,000 1,296.00
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Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010

Melón

Naranja/
Valencia

Pimienta

Sandía

Tomate 
rojo 
(jitomate
) /Bola

Yuca 
Alimenti
cia

8.00 1.00 10.00 Tonelada 10.00 3,500 35.00

97.34 97.34 993.00 Tonelada 10.20 3,500 3,475.50

89.00 89.00 116.00 Tonelada 1.30 33,000 3,828.00

16.00 15.00 150.00 Tonelada 10.00 3,000 450.00

7.00 7.00 42.00 Tonelada 6.00 6,000 252.00

90.00 40.00 480.00 Tonelada 12.00 3,400 1,632

Fuente: 

Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por 
estado. Anuario Agrícola, 2010. 

           

Los productos en especie que existen en el municipio de Cunduacán 

son:

El ave/carne con una producción en toneladas de 575.40 tiene un 

precio por kg de 29.22 pesos . El valor de la producción es de 

16,811.20 pesos que contempla 357,935.00 cabezas sacrificadas.

El bovino/carne con una producción en toneladas de 2,079.00 tiene 

un precio por kg de 29.44 pesos. El valor de la producción es de 

61,195.68 pesos que contempla 9,994 cabezas sacrificadas.

El guajolote/carne con una producción en toneladas de 78.00 tiene un 

precio por kg de 32.19 pesos. El valor de la producción es de 2,510.58 

pesos que contempla 14,645.00 cabezas sacrificadas.
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El ovino/carne con una producción en toneladas de 15.50 tiene un 

precio por kg de 41.96. El valor de la producción es de 650.33 pesos 

que contempla 950.00 cabezas sacrificadas. 

El porcino/carne con una producción en toneladas de 576.30 tiene un 

precio por kg de 28.26. El valor de la producción es de 16,288.55 

pesos que contempla 7,727.00 cabezas sacrificadas.

Cuadro 36. Especie / Producción

Especie/ 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos 
por Kg)

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos)

Animales 
Sacrificados
Cabezas

Ave / Carne

Bovino /Carne

Guajolote/ Carne

Ovino /Carne

Porcino/ Carne

575.40 29.22 16,811.20 357,935.00

2,079.00 29.44 61,195.68 9,994.00

78.00 32.19 2,510.58 14,645.00

15.50 41.96 650.33 950.00

576.30 28.26 16,288.55 7,727.00

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, 
precio, valor y peso de ganado o aves en pie. 

 Anuario Pecuario, 2010. 
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Cuadro 37. Especie / Producción

Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 

Especie / 
Producto

Ave / Ave en pie

Bovino / Ganado 
en pie

Ovino/ Ganado 
en pie

Porcino/ Ganado 
en Pie

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos por 
Kg)

Valor de la 
producción (Miles 
de pesos)

Pesos (Kg)

748.51 20.91 16,406.18 2.19

3,947.85 15.54 61,350.90 395.02

769.09 19.33 14,863.27 99.53

987.45 22.94 22,656.46 98.94

Fuente:

Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y 
peso de ganado o aves en pie. 

Anuario Pecuario, 2010. 

El cuadro de producción pecuaria de ganado o ave en pie,  nos señala 

que la producción de  ave/ave en pie tiene una producción de 748.51  

(Ton) con un precio por kg de 20.91 su valor de producción (Miles de 

pesos) se encuentra en 16,406.18 pesos. El bovino/ganado en pie 

tiene una producción de 3,947.85 (Ton) con un precio por kg de 15.54 

pesos, su valor de producción (miles de pesos) se encuentra en 

61,350.00 pesos. El ovino/ganado en pie tiene una producción de 

769.09 (Ton) con un precio por kg de 19.33 pesos, su valor de 

producción (miles de pesos) se encuentra en 14,863.22 pesos. Por 
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último, el porcino/ganado en pie tiene una producción de 987.45 

(Ton) con un precio por kg de 22.94 pesos, su valor de producción 

(miles de pesos) se encuentra en 22,656.46 pesos.

Cuadro 38. Producción pecuaria de ganado o ave en pie 
2010

Otros productos, 
2010

Especie / Producto

Abeja/ Cera

Abeja / Miel

Ave / Huevo plato

Bovino/ Leche

Guajolote /Sin 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos por Kg 
o litro)

Valor de la 
Producción (Miles de 
pesos)

0.23 51.39 11.61

7.56 43.50 328.66

133.00 23.19 3,083.86

2,567.00 3.95 10,126.70

112.03 25.37 2,841.76

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción,

             precio, valor y peso de otros productos. Anuario Pecuario, 2010. 

Otros productos que se producen en el municipio de Centla son:

El abeja/cera con una producción de .23 (Ton) teniendo un precio por 

kg o litro de 51.39 pesos y un valor de producción (miles de pesos ) 

de 11.61.
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El abeja/miel con una producción de 7.56 (Ton) teniendo un precio 

por kg o litro de 43.50 pesos y un valor de producción (miles de pesos 

de 328.66.

El ave/huevo plato con una producción de 133.00 (Ton) teniendo un 

precio kg o litro de 23.19 pesos y un valor de producción (miles de 

pesos) de 3,083.86.

El bovino/leche con una producción de 2,567.00 (Ton) teniendo un 

precio por kg o litro de 3.95 pesos y un valor de producción (miles de 

pesos) de 10,126.70.

El guajolote/sin producto con una producción de 112.03 (Ton) 

teniendo un precio por kg o litro de 25.37 pesos y un valor de 

producción (miles de pesos) de 2,841.76. Este cuadro fue elaborado 

con datos de SAGARPA 2010.
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PARAÍSO

Situado a 73.4 km de Villahermosa se encuentra el Municipio de 

Paraíso.

Se cree que su nombre se debe a lo exuberante de su 

vegetación y su fauna o en el tiempo de se fundación,  al antiguo paso 

del paraíso existían árboles con este nombre. Colinda al norte con el 

Golfo de México y el municipio de Centla; al este con los municipios 

de Centla y Jalpa de Méndez; al sur con los municipios de Jalpa de 

Méndez y Comalcalco; al oeste con los municipios de Comalcalco, 

Cárdenas, y el Golfo de México. 

Cuadro 39. Datos generales

Datos Generales

Población 2005

Población 2010

Superficie

Densidad de Población

Ubicación en la entidad

Tipo de urbanización

78,519 Habitantes

86,620 Habitantes

409.328 km2

211.62 Habitantes/Km2

Norte

Urbano
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La población del municipio de Paraíso es de 86,620 habitantes 

según el censo de población 2010, con una densidad de población de 

86,620 Habitantes/Km2 ocupando el 1.64%% de la superficie del 

estado.

La división demográfica del municipio de Paraíso la cual nos 

muestra un total de 126,416 habitantes dividiéndose en 62,368 

hombres y 64,048 mujeres, habiendo un incremento casi del 0.88% 

con respecto al censo del 2005; de esa población 288 personas 

hablan una lengua indígena.

Cuadro 40. Cobertura de marginalidad

Cobertura

PDZP

Tipo de Municipio

Municipio de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre

Si

-

Si

Fuente:

SEDESOL (2014). Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), 
para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28/12/2013.
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El municipio de Paraíso contiene localidades con marginación 

alta en municipios de media marginación que participan en el 

programa “Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre”.

El siguiente cuadro “Índices Sintéticos e Indicadores” señala 

señala el grado de marginación en que se encuentra el municipio, el 

lugar que ocupa a nivel estatal y nacional, el grado de rezago social 

municipal, su porcentaje de pobreza extrema y población extrema así 

como el lugar que ocupa a nivel nacional en pobreza. 

Cuadro 41. Índices sintéticos e indicadores

Grado de marginación 
municipal

Lugar que ocupa en el 
contexto estatal

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

Alto Alto

9 9

1,693 1,697

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL
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Cuadro 42. Distribución de la población por tamaño de 
localidad 2010

Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010Distribución de la población por tamaño de localidad 2010

Tamaño de 
localidad

(Número de 
habitantes)

Menos de 100

100 a 499

500 a 1,499

1,500 a 2,499

2,500 a 4,999

5,000 a 9,999

10,000 y más

Total

Población % Población Número de 
Localidades

% Localidades

145 0 3 6

2,573 3 7 15

21,238 25 21 44

16,317 19 9 19

15,983 18 6 13

5,178 6 1 2

25,186 29 1 2

86,620 100 48 100

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL.

La mayor parte de la población del municipio de Paraíso se 

localiza en 21 localidades de entre 500 a 1,499 habitantes, siendo el 

43.75% de la población del municipio.

La cabecera del municipio de Paraíso tiene una población de 

25.186 habitantes que corresponden al 2.08% de la población total 

del municipio.

La siguiente imagen muestra cómo se encuentra la distribución 

de la población dentro del municipio de Paraíso.
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Imagen 12. Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010

Fuente:

SEDESOL / Microregiones. 
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En el siguiente mapa se representan dichas localidades con el 

número de habitantes que la conforma.

Mapa 7. Índice de población

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.

Paraíso tiene un total de 21,764 viviendas de acuerdo con el 
Censo de Población 2010 (INEGI 2010). 
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Cuadro 43. Principales localidades

Principales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales LocalidadesPrincipales Localidades

Nombre

Paraíso

Puerta Ceiba

Francisco I. Madero

Moctezuma 1ra. 
Sección

Quintín Arauz

Total

Población Porcentaje de 
Población municipal

Cabecera Municipal

22,795 22.32 *

3,589 3.52

3,408 3.34

3,044 2.98

8,188 8.02

41,024 40.17

En el cuadro anterior se presentan las principales localidades del 

municipio de Paraíso,  mencionando a Paraíso con una población 

de 22,795 con un 22.32% de la población municipal siendo esta 

su cabecera. Como segunda localidad se encuentra Quintín 

Arauz con una población de 8,188 con un 8.02% de la población 

municipal. 

En el cuadro anterior se presentan las principales localidades del 

municipio de Paraíso(coma) mencionando a Paraíso con una 

población de 22,795 (22.32% de la población municipal) siendo 

esta su cabecera. Como segunda localidad se encuentra Quintín 

Arauz con una población de 8,188 que representa un 8.02% de 

la población municipal.
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Es así  que  el municipio de Paraíso tiene cinco localidades 

importantes con un total de 41,024 personas, es decir un 40.17% 

de la población municipal.

La pobreza es una de las grandes problemáticas dentro del 

municipio de Paraíso. El municipio de Paraíso tiene una 

población de 53,987 en situación de pobreza lo representa ƒ el 

63.28% de la población total de dicho municipio. 

El 13.93% de la población se encuentra en pobreza extrema con 

un total de 11,882 personas. 

Del 100% de la población del municipio(coma) el 11.66% que 

equivale a 9,952 habitantes(coma) se encuentran en pobreza 

extrema sin acceso a alimentación. El 49.35% de la población 

que equivale a 42,105 habitantes(coma) se encuentra en 

pobreza moderada por lo que sólo el 7% de la población no se 

encuentra en pobreza.

Por ello cabe señalar la importancia de desarrollar programas 

para la gente de dicho municipio con escasos recursos. A 

continuación se muestra en un cuadro la medición de la pobreza 

dentro del municipio.
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Medición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipioMedición de la Pobreza por municipio

Población total municipal

Población en situación de 
pobreza

Pobreza extrema

Población en pobreza extrema 
y sin acceso a alimentación

Pobreza moderada

Vulnerables por carencia 
social

Vulnerables por ingreso

No pobres y no vulnerables

Personas %

85,231 100

53,987 63

11,882 14

9,952 11,66

42,105 49

21,787 46

3,576 4

5,971 7.00

Fuente:

 CONEVAL. Medición  de la  pobreza, 2010. Indicadores de  pobreza por municipio. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.

CONEVAL. Indicadores de  Pobreza  extrema y carencia por acceso a  la alimentación por municipio 
2010.

El siguiente cuadro muestra que el rezago educativo del 

municipio de Paraíso es del 20.20% lo que equivale a 17,238 

habitantes. La carencia por accesos a los servicios de salud perjudica a 

19.12% de la población equivale a 16,312 personas. La carencia por 

acceso a la seguridad social es del 82.20% de la población. La 
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carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda es del 

43.48% más de la mitad de la población en todo el municipio y 

carencia por acceso a la alimentación que es el 35.15% que equivale a 

29,991 habitantes. A través de dichos indicadores se busca el 

desarrollar nuevas alternativas para la disminución de la carencia en el 

municipio

Cuadro 44. Indicadores de carencia

Indicadores de CarenciaIndicadores de CarenciaIndicadores de Carencia

Indicador

Rezago educativo

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

Carencia por acceso a la 
seguridad social

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda

Carencia por acceso a la 
alimentación

Población %

17,238 20.20

16,312 19.12

70,130 82.20

15,183 17.79

37,015 43.48

29,991 35.15

Fuente: 

CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.
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El siguiente cuadro plasma algunos indicadores del Índice de 

Desarrollo Humano el cual entre el año del 2000 al 2005 no ha habido 

una variación que sobre pase el 0.99%.

Cuadro 45. Índice de Desarrollo Humano

Índice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo HumanoÍndice de Desarrollo Humano

Índice de Desarrollo Humano:

Índice de educación 

Tasa de asistencia escolar

Tasa de alfabetización de adultos

Índice de Salud

Tasa de mortalidad infantil

Índice de ingreso

Ingreso per cápita anual (dólares)

Lugar que ocupa:

2000 2005

1 1

1 1

63.00 66

93 94

1 0.8810

24 17

1 1

9,242 6,275

2,216 1,909

Fuente: 

PNUD (2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005.
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Fisiografía 
Provincia Llanura Costera del Golfo Sur (100%)
Subprovincia Llanura y Pantanos Tabasqueños (100%)
Sistema de Topoformas  Llanuras aluvial costera inundable 
(77.92%), Llanura de barreras indudables con dunas y salina 
(10.58%) y Playa o barra inundable (11.26%) y Llanura de 
barreras inundable con dunas (0.24%)

Imagen 13. Relieve
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Clima 
Rango de Temperatura  26 - 28ºC
Rango de Precipitación 1500 - 2500 mm Cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (100%)

Geología 
Periodo Cuaternario (80.19%)
Roca  Suelo: Palustre (30.00%) litoral (17.79%), aluvial 
(24.53%) y lacustre (7.87%)

Edafología 
Suelo  dominante  Gleysol (13.20%), Solonchak 
(26.09%), Arenosol (18.67%) y Vertisol (21.22%)

Imagen 14. Suelos dominantes
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Hidrografía
Región Hidrológica Grijalva – Usumacinta (67.87%) y 
Coatzacoalcos (32.13%)
Cuenca   R. Grijalva - Villahermosa (67.87%) y R. Tonala y L. del 
Carmen y Machona (32.13%)  
Subcuenca  R. Carrizal (41.19%), L. Laguna del Carmen y 
Machona 32.13%) y R. Cuxcuchapa (26.68%)

Corrientes de agua  Perennes: Cuxcuchapa, González, 
Verde.

Cuerpos de agua  Intermitentes: Seco.
Perennes (18.68%): Grande de las Flores, Laguna Mecoacán, 
Tilapa, Tinaja y Cocal. 

Uso del suelo y vegetación
Uso del suelo:
Pastizal cultivado (14.83%)
Agricultura (34.23%)
zona urbana (3.19%)
Vegetación:
Manglar (17.07%)
tular (7.50%)
área sin vegetación (1.91%) 
pastizal halófilo (1.81%)
vegetación halófila (0.51%) 
pastizal inducido (0.27%) 
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Imagen 15. Uso del suelo y vegetación

Uso potencial de la tierra
Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (40.24%)
  Para la agricultura mecanizada estacional (2.42%)
  No aptas para la agricultura (57.34%)
  Para el establecimiento de praderas cultivadas con 
maquinaria agrícola (42.66%) 
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Pecuario No aptas para el uso pecuario (57.34%)
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Economía

El número total de Población Económicamente Activa tanto ocupada 

como desocupada a nivel nacional es de 44,701,044 personas según 

datos del INEGI 2010. A nivel estatal tiene 816,385 personas  

económicamente activas y a nivel municipal 29,816 personas 

económicamente activas que es el 5.32% de la población estatal.

El número total de Población Económicamente Activa ocupada a nivel 

nacional es de 42,669,675 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 777,170 personas económicamente activas y a nivel 

municipal cuenta con 40,761 personas económicamente activas que  

equivale al 5.24% de la población estatal.

El número total de Población Económicamente desocupada a nivel 

nacional es de 2,031,369 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 39,215 personas económicamente activas y a nivel 

municipal cuenta con 2,740 personas económicamente activas que 

representa es el  6.98% de la población estatal.

El número total de Población no Económicamente Activa a nivel 

nacional es de 39,657,833 personas según datos del INEGI 2010. A 

nivel estatal tiene 850, 536 personas no económicamente activas y a 

nivel municipal cuenta con 49, 804% personas no económicamente 

activas que representa el 5.85% de la población estatal.
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Cuadro 46. Población de 12 años y más según condición 
de actividad económica 2010

Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010

Absolutos

Nacional

Estatal

Municipal

Relativos 
(%)

Nacional

Estatal

Municipal

Total Población Economicamente ActivaPoblación Economicamente ActivaPoblación Economicamente Activa Población 
no 

Económica
mente 
Activa

No 
Especifica

Total Ocupada Desocupada

84,927,468 44,701,044 42,669,675 2,031,369 3.966E+07 568,591

1,676,461 816,385 777,170 39,215 850,536 9,540

64,459 29,816 27,970 1,846 34,207 436

100 53 95 5 46.70 1

100 48.70 95.20 4.80 51 1

100 46 94 6 53 1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010

Primario

SecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundarioSecundario

11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

6,661

21 Minería 2,163

22 Electricidad, agua y 
suministro de gas por 
ductos al consumidor final

21

23 Construcción 1,664

31 Industrias 
manufactureras

2,233

43 Comercio al Por Mayor 156

46 Comercio al por menor 2,355

48 Transportes, correos y 
almacenamientos

1,658

51 Información en medios 
masivos

51

52 Servicios Financieros y 
de seguros

39

53 Servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

60

54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

342

55 Dirección de 
corporativas y empresas

84

56 Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación

580

61 Servicios educativos 1,009

62 Servicios de Salud y de 
Asistencia

664
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Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010Distribución de la Población según sector de actividad, 2010

No especificado

71 Servicios de 
esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios 
recreativos

190

72 Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

2,205

81 Otros servicios excepto 
actividades de gobierno

2,360

93 Actividades del 
Gobierno y de organismos 
internacionales y 
territoriales

1,044

99 No especificado 757

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Microdatos de la muestra.

La producción agrícola según datos del INEGI 2010 más importante 

del municipio de Paraíso son: el cacao con una producción sembrada 

(Ha) de 1,583 y una superficie cosechada (Ha) de 1,583 teniendo un 

rendimiento Ton/Ha de .36. El rendimiento precio medio rural ($/Ton) 

es de 40,000 con un rendimiento valor de la producción (Miles) de 

22,849. La Copra con una producción sembrada (Ha) de 2,306.00 y 

una superficie cosechada (Ha) de 2,306.00 teniendo un rendimiento 

Ton/Ha de 0.85. Por otro lado, el rendimiento precio medio rural ($/

Ton) es de 6,000 con un rendimiento valor de producción (Miles) de 

11,808. El maíz grano blanco con una producción sembrada (Ha) de 

220 y una superficie cosechada (Ha) de 61.50 teniendo un 
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rendimiento Ton/Ha de 1.77 lo cual nos muestra que su rentabilidad 

es la mas alta de los cultivos expuestos en este cuadro.

Algunos otros cultivos no menos importantes son: frijol negro, mango 

criollo, pimiento, sorgo, tamarindo.

A continuación se muestra una tabla de los cultivos que tiene el 
municipio de Paraíso de acuerdo con el INEGI 2010.

Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010

Cultivo / 
Variedad

Cacao

Copra

Frijo / 
Negro 
jamapa

Maíz 
grano /
Blanco

Mango /
Criollos

Mango / 
Manila

Pimiento

Sorgo 
grano

ProducciónProducción

Superfici
e 
sembrad
a (Ha)

Superfici
e 
Cosecha
da (Ha)

Valor Unidad Rendimie
nto Ton/
Ha

Rendimie
nto 
Precio 
medio 
rural ($/
Ton)

Rendimie
nto Valor 
de la 
Producci
ón 
(Miles)

1,583.00 1,583.00 571.00 Tonelada 0.36 40,000 22,849

2,306-00 2,306.00 1,968.00 Tonelada 0.85 6,000 11,808

5.00 5.00 3.00 Tonelada 0.60 22,000 66.00

220.00 61.50 58.00 Tonelada 1.77 8,500 236.00

3.00 3.00 9.50 Tonelada 3.17 1,500 14.25

1.00 1.00 3.00 Tonelada 3.00 2,500 7.50

60.00 60.00 42.00 Tonelada 0.70 25,000 1,050

74.00 74.00 151.00 Tonelada 4.35 4,900 372.00
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Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010Producción Agrícola 2010

Tamarind
o

1.00 1.00 3.00 Tonelada 3.00 14,000 42.00

Fuente: 

Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por 
estado. Anuario Agrícola, 2010. 

            

Los productos en especie que existen en el municipio de Paraíso es:

El ave/carne con una producción en toneladas de 108.97 tiene un 

precio por kg de 26.85. El valor de la producción es de 2,926.33 

pesos. que contempla 68,146 cabezas sacrificadas.

El bovino/carne con una producción en toneladas de 302.00 tiene un 

precio por kg de 28.00 pesos. El valor de la producción es de 8,456.00 

pesos que contempla 1,452.00 cabezas sacrificadas.

El guajolote/carne con una producción en toneladas de 28.00 tiene un 

precio por kg de 41.50 pesos. El valor de la producción es de 1,162.00 

pesos que contempla 5,264.00 cabezas sacrificadas.

El ovino/carne con una producción en toneladas de 2.95 tiene un 

precio por kg de 44.80 pesos. El valor de la producción es de 132.15 

pesos que contempla 181.00 cabezas sacrificadas. 

El porcino/carne con una producción en toneladas de 452.00 tiene un 

precio por kg de 30.27 pesos. El valor de la producción es de 

13,682.85 pesos que contempla 6,066 cabezas sacrificadas. 

A continuación se presenta el cuadro de especie/producción:
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Especie/ 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos 
por Kg)

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos)

Animales 
Sacrificados
Cabezas

Ave / Carne

Bovino /Carne

Guajolote/ Carne

Ovino /Carne

Porcino/ Carne

108.97 26.85 2,926.33 68,146.00

302.00 28.00 8,456.00 1,452.00

28.00 41.50 1,162.00 5,264.00

2.95 44.80 132.15 181.00

452.00 30.27 13,682.85 6,066.00

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, 
precio, valor y peso de ganado o aves en pie. 

Anuario Pecuario, 2010. 

El cuadro de producción pecuaria de ganado o ave en pie nos señala 

que la producción de  ave/ave en pie tiene una producción de 143.80  

(Ton) con un precio por kg de 20.87, su valor de producción (Miles de 

pesos) se encuentra en 3,001.22 pesos. El bovino/ganado en pie tiene 

una producción de 581.59 (Ton) con un precio por kg de 18.03, su 

valor de producción (miles de pesos) se encuentra en 10,483.07 

pesos. El ovino/ganado en pie tiene una producción de 6.09 (Ton) con 

un precio por kg de 25.12, su valor de producción (miles de pesos) se 

encuentra en 152.93 pesos. Por último, el porcino/ganado en pie tiene 

una producción de 600.19 con un precio por kg de 22.74 pesos, su 

valor de producción (miles de pesos) se encuentra en 13,647.21 

pesos.
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Cuadro 47. Producción pecuaria de ganado o ave en pie 
2010

Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 

Especie / 
Producto

Ave / Ave en pie

Bovino / Ganado 
en pie

Ovino/ Ganado 
en pie

Porcino/ Ganado 
en Pie

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos por 
Kg)

Valor de la 
producción (Miles 
de pesos)

Pesos (Kg)

143.80 20.87 3,001.22 2.11

581.59 18.03 10,483.07 400.82

6.09 25.12 152.93 33.62

600.19 22.74 13,647.21 98.94

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, 
precio, valor y peso de ganado o aves en pie. 

Anuario Pecuario, 2010. 

Otros productos que se producen en el municipio de Paraíso son:

El abeja/cera con una producción de 0.38 (Ton) teniendo un precio 

por kg o litro de 25 pesos y un valor de producción (miles de pesos) 

de 9.53.

El abeja/miel con una producción de 12.66 (Ton) teniendo un precio 

por kg o litro de 30.47 pesos y un valor de producción (miles de pesos 

de 385.80.
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El ave/huevo plato con una producción de 37.00 (Ton) teniendo un 

precio kg o litro de 14.91pesos y un valor de producción  de 551.75 

miles de pesos.

El bovino/leche con una producción de 144.00 (Ton) teniendo un 

precio por kg o litro de 3.07 pesos y un valor de producción de 441.86  

pesos.

El guajolote/sin producto con una producción de 39.85 (Ton) teniendo 

un precio por kg o litro de 25.29 pesos y un valor de producción  de 

1,007.52 pesos. Este cuadro fue elaborado con datos de SAGARPA 

2010.

Cuadro 48. Otros productos 2010

Otros productos, 
2010

Especie / Producto

Abeja/ Cera

Abeja / Miel

Ave / Huevo plato

Bovino/ Leche

Guajolote /Sin 
Producto

Producción 
(Toneladas)

Precio (Pesos por Kg o 
litro)

Valor de la Producción 
(Miles de pesos)

0.38 25.00 9.53

12.66 30.47 385.80

37.00 14.91 551.75

144.00 3.07 441.86

39.85 25.29 1,007.52

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción,

             precio, valor y peso de otros productos. Anuario Pecuario, 2010. 
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Zona urbana
Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos del Cuaternario, 

en llanura aluvial costera con alta posibilidad de inundación; 

sobre áreas donde originalmente había suelos denominados 

Vertisol y Gleysol; tienen clima cálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano y están creciendo sobre terrenos previamente 

ocupados por agricultura y pastizal.

Imagen 16. Localidades e infraestructura para el transporte
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NACAJUCA

Situado a 29 km de Villahermosa se encuentra el Municipio de 

Nacajuca.

En náhuatl, naca xu-xu-ca, significa “lugar de las carnes pálidas o 

descoloridas”. Colinda al norte con los municipios de Centla y Centro; 

al este con el municipio del Centro; al sur con los municipios de 

Centro y Cunduacán; y al oeste con el municipio de Jalpa de Méndez. 

Ocupa el 2.16% de la superficie del Estado, contando con 71 

localidades y una población de 115,066 habitantes de los cuales 

56,593 son hombres y 58,473 son mujeres.

A continuación se presenta el porcentaje de población del 

municipio de Najuca.

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 29.7%

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres 29.1%

Porcentaje de Población de 15 a 29 años mujeres 30.2%

Porcentaje de población de 60 y más años  6.2%

Porcentaje de población de 60 y más años hombres  6.1%
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Porcentaje de población de 60 y más años mujeres  6.3%

Nacajuca tiene un total de 29,253 viviendas de acuerdo con el 
 Censo de Población 2010 (INEGI 2010). 

Fisiografía 
Provincia Llanura Costera del Golfo Sur (100%)
Subprovincia Llanura y Pantanos Tabasqueños (100%)
Sistema de Topoformas  Llanura aluvial costera inundable (100%)

Imagen 17. Relieve
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Clima 
Rango de Temperatura  26 - 28ºC
Rango de Precipitación 1500 - 2500 mm Cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (100%)

Geología 
Periodo Cuaternario (92.82%) y Neógeno (0.08%)
Sedimentaria: Arenisca (0.08%)
Roca  Suelo: Palustre (67.09%), aluvial (24.01%) y lacustre 
(1.74%) 

Edafología 
Suelo  dominante  Gleysol (51.21%), Fluvisol (20.71%), 
Vertisol (17.28%), Solonchak (1.93%), Phaeozem (1.12%) y 
Regosol (0.12%) 

Imagen 18.  Suelos dominantes
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Hidrografía
Región Hidrológica Grijalva – Usumacinta (100%)
Cuenca   R. Grijalva - Villlahermosa (100%)  
Subcuenca  R. Samaria (60.55%), R. Carrizal (37.95%) y 
R.Cunduacán (1.50%)

Corrientes de agua  Perennes: González, Samaria, San 
Miguel, La Corriente, Nacajuca, Belén, San Cipriano, Saloya y 
Carrizal.
Intermitentes: El Zapote y El Muste.
Cuerpos de agua  Perennes (6.79%): Pucté, La Ramada, 
Laguna el Manguito, San Miguel.
Intermitentes (0.56%). 
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Uso del suelo y vegetación
Uso del suelo Pastizal cultivado (54.08%), agricultura (3.98%) y 
zona urbana (1.32%)
Vegetación  Tular (25.35%), popal (5.86%), manglar (1.98%) 
y áreas sin vegetación (0.08%) 

Imagen 19.  Uso del Suelo y Vegetación
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Uso potencial de la tierra
Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (3.30%)
  No aptas para la agricultura (96.70%)
  Para el establecimiento de praderas cultivadas con 
maquinaria agrícola (4.86%) 
  Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal 
(45.72%)

Pecuario No aptas para el uso pecuario (49.42%)

Zona urbana
Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos del Cuaternario, 

en llanura aluvial costera inundable; sobre áreas donde 

originalmente había suelos denominados Vertisol, Fluvisol y 

Gleysol; tienen clima cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados 

por pastizal y agricultura. 
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Imagen 20. Localidades e infraestructura para el Transporte
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Medición de las condiciones de comunicación del circuito

El actual sistema de comunicación vía terrestre en el Circuito Agua y 

Chocolate, que comprenden los municipios de Cunduacán, 

Comalcalco, Paraíso, Frontera y Nacajuca; presenta falta de 

mantenimiento en sus capas de pavimento asfáltico, falta de 

señalética, falta de retornos a corta distancia, lugares de descanso y 

de igual manera módulos de información turística. 

La señalización dentro del circuito se ha convertido en una de las 

grandes problemáticas para la localización de atractivos y/o ubicación 

de localidades. La distribución de dicha señalética esta en mal estado 

u ocultas. 

Imagen 21. Entrada a Cunduacán 
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Imagen 22. Situación del asfalto

  

Deterioro del pavimento asfaltico 

Por tal motivo, se debe realizar una evaluación tanto superficial como 

estructural del pavimento, revisar el estado físico de todo el sistema 

de drenaje como son: alcantarillas, lavaderos, cunetas, contracunetas, 

drenes, subdrenes, bordillos, cajas de captación, entre otros;  así como 

revisar el estado de deterioro que existe en el derecho de vía, 

señalamiento, alumbrado público y servicios conexos, entre otros.
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Relevamiento y análisis de infraestructura

El transporte de la Ciudad de México a Villahermosa oscila entre los 

900 a 1400 pesos vía autobús, el cual realiza parada en 

Coatzacoalcos. No existe un autobús directo hacia Villahermosa. 

Transporte terrestre

La ciudad es atravesada por la Carretera Federal no. 180 "Circuito del 

golfo" Villahermosa. Cd. del Carmen – Mérida. Así mismo, cuenta con 

un amplio sistema de autopista comunica la ciudad con los estados y 

municipios vecinos.

Infraestructura Tabasco.Infraestructura Tabasco.Infraestructura Tabasco.Infraestructura Tabasco.

Tipo de Camino CarreterasTipo de Camino CarreterasTipo de Camino Carreteras Km

Troncales federal (principal o primaria)Troncales federal (principal o primaria) Pavimentada a/ 596

Alimentadoras estatales (carreteras secundarias)Alimentadoras estatales (carreteras secundarias)
Pavimentada a/ 3390

Alimentadoras estatales (carreteras secundarias)Alimentadoras estatales (carreteras secundarias)
Revestida 1950

Caminos RuralesCaminos Rurales

Pavimentada 1845

Caminos RuralesCaminos Rurales Revestida 1919Caminos RuralesCaminos Rurales

Terracería b/ 867

Brechas mejoradasBrechas mejoradasBrechas mejoradas 143

Total estatal.Total estatal.Total estatal. 10,710

Fuente: INEGI 2014Fuente: INEGI 2014Fuente: INEGI 2014Fuente: INEGI 2014
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Transporte aéreo

El Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Perez  se encuentra a 15 

Km. al este de la ciudad de Villahermosa, contando con vuelos 

comerciales a las principales ciudades de México (Ciudad de México, 

Veracruz, Monterrey, Mérida, Cancún, Guadalajara, Reynosa y Poza 

Rica) y dos vuelos diarios a la ciudad de Houston. 

En el 2014 movió más de 1,121, 365 pasajeros, siendo uno de los más 

importantes en el sureste del país. 

A continuación se muestra que durante el año 2014 hubo 7,526 vuelos 

de Villahermosa a otras ciudades nacionales y 6,859 de ciudades 

nacionales a Villahermosa. Sumando un total de 14,385 vuelos.

Villahermosa a Otras Ciudades

Otras Ciudades a Villahermosa
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AEROLÍNEAS

NACIONALES
          • Aeromar > www.aeromar.com.mx
          • Aeroméxico > www.aeromexico.com
          • Interjet > www.interjet.com.mx
          • Mayair > www.mayair.com.mx
          • VivaAerobus > www.vivaaerobus.com
          • Volaris > www.volaris.com.mx

INTERNACIONALES
          • United Airlines > www.united.com
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Panorama actual de los prestadores de servicios turísticos

La siguiente tabla nos muestra los municipios del Circuito Agua y 

Chocolate con su respectivo inventario de prestadores de servicios, se 

debe resaltar que la capacitación hacia dichos prestadores es 

fundamental para  mejorar el trato hacia el turista objetivo. 

La capacitación a los prestadores de servicios hoteleros, 

restauranteros y cada uno de los sitios turísticos tiene el fin de brindar 

un mejor servicio a los turistas que visiten el circuito. De igual forma, 

es importante dar pláticas a las comunidades que tienen un contacto 

más cercano con el turista, e inculcarles los beneficios que aportara el 

proyecto, incluso implementar un concepto como “No existe turismo 

de calidad, sin personas de calidad”; se requiere el desarrollo de una 

cultura turística que permita correlacionar adecuadamente a los 

turistas con las comunidades receptoras.

A continuación se presenta el inventario turístico con lo que cuenta el 

Circuito Agua y Chocolate:
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tabla 10.  Prestadores de servicios Tabasco.

Prestadores 
de Servicios

Centla Cunduacán Comalcalco Nacajuca Paraiso

Agencias de 
Viajes Boleteras

Agencias de 
Viajes Receptivas

Líneas Aéreas

Hoteles

Cuartos de 
Hoteles

Arrendadoras

Transportadoras 
Turísticas

Guías de Turistas

Restaurantes

Cafeterías

Otros Servicios 
de Alimentación

Bares

Campo de Golf

Centro de 
Convenciones

1 0 3 1 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24 13 39 8 50

287 675 133 346 1274

0 0 0 3 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

30 21 35 78 135

2 1 3 1 5

3 7 4 8 5

1 3 3 8 5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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Balnearios

Centros 
Ecoturísticos

Parques 
Temáticos

Marinas Turísticas

Muelles de 
Atraque

Discotecas

Teatros y 
Auditorios

Museos y 
Galerías

Centrales de 
Autobús

Módulos 
Turísticos

2 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

1 0 0 0 1

0 1 2 0 3

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

Fuente:

 Elaboración Propia con Datos proporcionados por la SEDET del Estado de Tabasco.
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Infraestructura hotelera

Tabla 11. Hoteles por categoría en municipios 2014

MUNICIPIO 5* 4* 3* 2* 1* C/E TOTAL

CENTLA

COMALCALCO

CUNDUACÁN

NACAJUCA

PARAISO

TOTAL

0 0 2 0 1 21 24

0 0 4 0 5 30 39

0 0 0 0 0 13 13

0 1 0 0 0 6 8

1 3 8 8 14 16 50

1 4 14 8 20 86 134

Fuente: Elaboración Propia con Datos proporcionados por la SEDET 2014.

El cuadro representa las estrellas por categoría de los hoteles en cada 

uno de los m unicipios del Circuito Agua y Chocolate. 

El municipio de Paraíso solo tiene 1 hotel con categoría 5. En todo el 

circuito existe 1 hotel de 5 estrellas (sin contar con el municipio de 

centro),  4 hoteles de 4 estrellas, 14 hoteles de 2 estrellas, 8 hoteles de 

1 estrella y 20 hoteles que no se encuentran registrados.
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Tabla 12. Cuartos por categoría en municipios 2014.

MUNICIPIO 5* 4* 3* 2* 1* C/E TOTAL

CENTLA

COMALCALCO

CUNDUACÁN

NACAJUCA

PARAISO

TOTAL

0 0 38 0 22 227 287

0 0 86 0 138 451 675

0 0 0 0 0 133 133

0 26 0 0 48 160 346

127 127 274 166 339 245 1274

127 153 398 166 547 1216 2715

Fuente: Elaboración Propia con Datos proporcionados por la SEDET 2014

En el Circuito Agua y Chocolate existen 127 cuartos con estrella 5, 153 

cuartos con estrella 4, 398 cuartos con estrella 2, 166 cuartos con 

estrella 1 y 547 cuartos  aún  sin clasificar. 

Tabla 13.  Hoteles

MUNICIPIO HOTEL CASA DE 
HUESPEDES MOTEL TOTAL

CENTLA

COMALCALCO

CUNDUACÁN

NACAJUCA

PARAISO

16 2 6 24

28 1 10 39

2 4 7 13

8 8

33 10 7 50

Fuente: Elaboración Propia con Datos proporcionados por la SEDET 2014
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Tabla 14. Capacidad hotelera

MUNICIPIO HOTEL CASA DE 
HUSPEDES MOTEL TOTAL

CENTLA

COMALCALCO

CUNDUACÁN

NACAJUCA

PARAISO

207 29 51 287

454 13 208 675

17 36 80 133

0 0 234 234

929 158 187 1274

Fuente: Elaboración Propia con Datos proporcionados por la SEDET 2014

El circuito debe equiparse con infraestructura de mejor calidad para 

los turistas objetivo. Invertir en hoteles vanguardistas, es sin dudas una 

de las grandes premisas que debe tener el circuito. Mayor ocupación 

a un precio accesible será una de las principales estrategias a seguir.
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Análisis de mercado productos, capacidades y 
necesidades

A Corto PlazoA Corto Plazo

A Mediano PlazoA Mediano Plazo

A Largo Plazo

Promover la difusión de publicidad en beneficio a los sitios 
gastronómicos de la región, que se encuentran ubicados dentro de la 
ruta.
Promover la conservación de las áreas naturales mediante la actividad 
turística.
Fomentar el desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental
Mejorar la seguridad de los turistas en los destinos no solo del circuito 
sino de todo el estado de Tabasco

Promover la difusión de publicidad en beneficio a los sitios 
gastronómicos de la región, que se encuentran ubicados dentro de la 
ruta.
Promover la conservación de las áreas naturales mediante la actividad 
turística.
Fomentar el desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental
Mejorar la seguridad de los turistas en los destinos no solo del circuito 
sino de todo el estado de Tabasco

Promover la difusión de publicidad en beneficio a los sitios 
gastronómicos de la región, que se encuentran ubicados dentro de la 
ruta.
Promover la conservación de las áreas naturales mediante la actividad 
turística.
Fomentar el desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental
Mejorar la seguridad de los turistas en los destinos no solo del circuito 
sino de todo el estado de Tabasco

Promover la difusión de publicidad en beneficio a los sitios 
gastronómicos de la región, que se encuentran ubicados dentro de la 
ruta.
Promover la conservación de las áreas naturales mediante la actividad 
turística.
Fomentar el desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental
Mejorar la seguridad de los turistas en los destinos no solo del circuito 
sino de todo el estado de Tabasco

Promover la difusión de publicidad en beneficio a los sitios 
gastronómicos de la región, que se encuentran ubicados dentro de la 
ruta.
Promover la conservación de las áreas naturales mediante la actividad 
turística.
Fomentar el desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental
Mejorar la seguridad de los turistas en los destinos no solo del circuito 
sino de todo el estado de Tabasco

Promover la difusión de publicidad en beneficio a los sitios 
gastronómicos de la región, que se encuentran ubicados dentro de la 
ruta.
Promover la conservación de las áreas naturales mediante la actividad 
turística.
Fomentar el desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental
Mejorar la seguridad de los turistas en los destinos no solo del circuito 
sino de todo el estado de Tabasco

Dar a conocer los productos derivados del cacao; la importancia que 
tiene a nivel nacional e internacional, e impulsar las haciendas 
cacaoteras, promoviendo la ayuda de parte de diversas instituciones 
que estén dispuestas a invertir, con el fin de establecer un mercado 
potencial.
Reforzar al desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental.
Impulsar la práctica del turismo experiencia.

Dar a conocer los productos derivados del cacao; la importancia que 
tiene a nivel nacional e internacional, e impulsar las haciendas 
cacaoteras, promoviendo la ayuda de parte de diversas instituciones 
que estén dispuestas a invertir, con el fin de establecer un mercado 
potencial.
Reforzar al desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental.
Impulsar la práctica del turismo experiencia.

Dar a conocer los productos derivados del cacao; la importancia que 
tiene a nivel nacional e internacional, e impulsar las haciendas 
cacaoteras, promoviendo la ayuda de parte de diversas instituciones 
que estén dispuestas a invertir, con el fin de establecer un mercado 
potencial.
Reforzar al desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental.
Impulsar la práctica del turismo experiencia.

Dar a conocer los productos derivados del cacao; la importancia que 
tiene a nivel nacional e internacional, e impulsar las haciendas 
cacaoteras, promoviendo la ayuda de parte de diversas instituciones 
que estén dispuestas a invertir, con el fin de establecer un mercado 
potencial.
Reforzar al desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental.
Impulsar la práctica del turismo experiencia.

Dar a conocer los productos derivados del cacao; la importancia que 
tiene a nivel nacional e internacional, e impulsar las haciendas 
cacaoteras, promoviendo la ayuda de parte de diversas instituciones 
que estén dispuestas a invertir, con el fin de establecer un mercado 
potencial.
Reforzar al desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental.
Impulsar la práctica del turismo experiencia.

Dar a conocer los productos derivados del cacao; la importancia que 
tiene a nivel nacional e internacional, e impulsar las haciendas 
cacaoteras, promoviendo la ayuda de parte de diversas instituciones 
que estén dispuestas a invertir, con el fin de establecer un mercado 
potencial.
Reforzar al desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 
seguridad y calidad ambiental.
Impulsar la práctica del turismo experiencia.

Impulsar a los establecimientos de alojamiento, a buscar una mejora 
continua en su infraestructura, de igual forma proporcionar 
capacitaciones a los trabajadores de dichos establecimientos.
Implementar mejoras dentro del Circuito tanto náuticas como terrestres 
para el impulso de las comunidades.

Impulsar a los establecimientos de alojamiento, a buscar una mejora 
continua en su infraestructura, de igual forma proporcionar 
capacitaciones a los trabajadores de dichos establecimientos.
Implementar mejoras dentro del Circuito tanto náuticas como terrestres 
para el impulso de las comunidades.

Impulsar a los establecimientos de alojamiento, a buscar una mejora 
continua en su infraestructura, de igual forma proporcionar 
capacitaciones a los trabajadores de dichos establecimientos.
Implementar mejoras dentro del Circuito tanto náuticas como terrestres 
para el impulso de las comunidades.

De acuerdo con lo comentado por algunos encuestados en sus 

propuestas y los reportes de nuestros informantes clave, el Circuito 

Agua y Chocolate carece de oferta en cuanto a actividades recreativas 

y de esparcimiento relacionadas con lo cultural. Sin embargo, una de 

las actividades de mayor relevancia dentro del circuito es la pesca 
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deportiva que tiene gran trascendencia a nivel nacional e 

internacional. Es así, que a través del diagnóstico se han detectado 

áreas para la realización de turismo de aventura en donde se puedan 

realizan las actividades que se explican en la siguiente tabla. 

Tabla 15.  Actividades complementarias

Actividad o Deporte Lugar donde se 
realizaría 

Época del año Observaciones

Acuáticas

Windsurf Costa Todo el año

Kitesurf Costa

Recorridos 4x4 Costa

Buceo Costa

Tours de avistamiento 
de Fauna

Pantanos

Senderos aéreos Pantanos

Sitios de campamento Pantanos

Tubing Ríos de poco caudal

Paddleboard Ríos de poco caudal

Kayak Ríos de poco caudal

Shotover jet Ríos de alto Volumen

Paseos en lancha de 
motor

Ríos de alto Volumen

Inventario de servicios 
de pesca de altura

Ríos 

Lodges de pesca con 
mosca

Ríos 
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Actividad o Deporte Lugar donde se 
realizaría 

Época del año Observaciones

Ciclismo de montaña Tierra

Ciclismo de Ruta Tierra

Circuito Ebikes Tierra

Trekking Tierra

Ejes temáticos del Circuito 

Gastronómico
• El Chivero

• Puerto Ceiba 

• El Bellote

• Chiltepec

• Corredor Gastronómico Nacajuca

• Bill Yokotan

Haciendas Cacaoteras
• Hacienda José María 

• Hacienda la Luz

• Finca Cholula

• Drupa, Museo del Chocolate.

Cultural
• Artesanías
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• Zona Arqueológica Comalcalco

Aventura y Naturaleza
• Avistamiento de Aves, Flora y Fauna

Actividades Náuticas
• Actividades de Pesca

• Recorridos Náuticos

Turismo de Reuniones

Factores que influyen sobre la apertura del Circuito

Uno de los factores más importantes que determinan la apertura 

del circuito es la inseguridad y la corrupción presente en estos 

municipios. 

Potencial histórico: El Circuito Agua y Chocolate cuenta con 

importantes lugares históricos y arqueológicos dentro del área del 

proyecto.

Potencial ecológico: el circuito cuenta con una gran variedad de 

recursos naturales.

Potencial económico: las actividades económicas como la 

agricultura, ganadería, reciclaje, comercio, transporte son un gran 

potencial para el circuito. 
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Potencial social: la inversión y ejecución de un circuito llega a  

tener un impacto en la conciencia de los pobladores para la 

conservación de sus recursos naturales, valoración y cuidado de sus 

legados históricos y demostrar una actitud cívica al recibir y guiar con 

respeto a los visitantes y turistas.

Potencial pedagógico: Los monumentos arqueológicos, la flora, 

fauna, suelos, actividades económicas, es decir, los recursos  

históricos-culturales-ecológicos de la región, son centros de interés 

para desarrollar aprendizajes significativos con los niños, adolescentes 

y jóvenes que permitan fortalecer la identidad cultural, proteger la 

flora y fauna.
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Problemática y soluciones del trazado del Circuito

Se procedió a la elaboración de un análisis FODA con el fin de evaluar 

cada una de las fortalezas y las oportunidades con las que cuenta el 

Circuito Agua y Chocolate para aprovecharlas y convertirlas en 

fortalezas, así como las debilidades y amenazas para convertirlas en 

oportunidades, y proponer estrategias con el fin de mejorar el circuito.

Cuadro 49. Fortalezas y debilidades del Circuito

FortalezasFortalezas Debilidades Debilidades 

Diversificación de Actividades TurísticasDiversificación de Actividades Turísticas Desaprovechamiento de tierra fértilDesaprovechamiento de tierra fértil

Plantaciones de Cacao Deterioro de las fincas o haciendas cacaoterasDeterioro de las fincas o haciendas cacaoteras

Tierra Fértil para la producción de cacaoTierra Fértil para la producción de cacao Falta de publicidad para establecimientos 
restauranteros
Falta de publicidad para establecimientos 
restauranteros

Diversidad de turismo gastronómicoDiversidad de turismo gastronómico Solo el 5% de establecimientos hoteleros son 
de 4 y 5 estrellas
Solo el 5% de establecimientos hoteleros son 
de 4 y 5 estrellas

Posicionamiento como las mejores platas del 
estado (Paraíso)
Posicionamiento como las mejores platas del 
estado (Paraíso)

Existen municipios pobres en variedad de 
establecimientos gastronómicos
Existen municipios pobres en variedad de 
establecimientos gastronómicos

Variedad de establecimientos hotelerosVariedad de establecimientos hoteleros Infraestructura en decadenciaInfraestructura en decadencia

Variedad de establecimientos restauranterosVariedad de establecimientos restauranteros Poca publicidad en beneficio a atractivos 
turísticos
Poca publicidad en beneficio a atractivos 
turísticos

Oportunidades Amenazas

Turismo experimentalTurismo experimental Peligro de extinción en plantaciones de cacaoPeligro de extinción en plantaciones de cacao

Implementar sitios de interacción con enfoque 
al cacao y chocolate
Implementar sitios de interacción con enfoque 
al cacao y chocolate

Estados vecinos promueven su oferta turística 
de manera fluida a través de la publicidad en 
diferentes medios de comunicación

Estados vecinos promueven su oferta turística 
de manera fluida a través de la publicidad en 
diferentes medios de comunicación

Promover sitios turísticosPromover sitios turísticos SeguridadSeguridad

Mayor oferta y demanda de establecimientos 
restauranteros
Mayor oferta y demanda de establecimientos 
restauranteros

CorrupciónCorrupción

Fuente: Elaboración Propia
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Propuesta de las comunidades sobre el trazado de Circuito 

La implementación de actividades turísticas 
para diferentes segmentos, propiciando el 
turismo experimental.

La producción de cacao en mayores volúmenes

Invertir en el turismo gastronómico 
(comenzando con infraestructura)

Invirtiendo y promoviendo en recursos 
naturales

Mejorar

La infraestructura de las haciendas o fincas 
chocolateras

La publicidad de atractivos turísticos, 
restaurantes y hoteles

Información turística con la implementación de 
modelos turísticos dentro del Circuito

Invertir en Infraestructura

Capacitar a los ciudadanos e impulsar una 
cultura turística

Aprovechar

Circuito Agua y 
Chocolate

                                                                    

                                                                                                                                   Página 223



Gestión con comunidades

Las comunidades juegan un papel importante para el desarrollo e 

impulso del circuito. Es así que la relación gobierno-empresa privada- 

comunidad, debe llevar a una sinergía con el fin de coadyuvar 

esfuerzos para el desarrollo de sus actividades productivas en y para 

la región.

Los escenarios opuestos para el desarrollo del turismo en las 

comunidades muestran con relación a la forma de intervención de los 

actores sociales en la gestión de la actividad; principalmente 

comunidades que son objeto de apoyo financiero y adquieren 

compromisos con organismos, inversionistas, gobierno e incluso 

organizaciones sociales. 
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Derivado de reuniones previas entre representantes de los diferentes 

sectores, líderes de proyectos turísticos participes en el Proyecto 

Integral Agua y Chocolate, e integrantes de la Secretaria de Desarrollo 

Económico y Turismo del Estado de Tabasco, se concretó  una reunión 

con más de 150 empresarios y prestadores de servicios, para dar a 

conocer los trabajos que se están ejecutando, desarrollando alianzas 

entre los diferentes sectores.
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Estrategia ambiental 

Para que los tabasqueños puedan transitar por el camino hacia la 

sustentabilidad, es necesaria una estrategia integral de educación y 

de comunicación que fomente los conocimientos, valores y 

actitudes de responsabilidad y respeto necesarios para lograr un 

mejor medio ambiente; de tal manera, que sea posible mejorar el 

bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida 

de las generaciones futuras. 

Uno de los principales retos que enfrenta el circuito, es incluir al 

medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y 

el desarrollo económico y social. De esta forma se podrá alcanzar 

un desarrollo sustentable. 

Desafortunadamente los esfuerzos de conservación de los recursos 

naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo 

vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales 

y deterioro ambiental. Por ello, la sustentabilidad ambiental 

requiere de una estrecha coordinación de las políticas públicas en 

el mediano y largo plazo. Así mismo, promover una mayor 

participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en 

su conjunto. La propuesta que aquí se presenta es indicativa y no 

limitativa. Por lo que se puede ajustar, modificar en cualquier 

momento.
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La Estrategia Ambiental del Circuito Agua y Chocolate deberá 

puntualizarse en los siguientes objetivos:

          • 1: Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.

              ◦      Reducir las emisiones y vertidos de sustancias peligrosas 

y contaminantes al medio ambiente.

              ◦      Mejorar la calidad de los medios ambientales (aire, 

agua, y suelos).

          • 2: Gestión responsable de los recursos naturales y de los 

residuos.

              ◦      Reducir el consumo de recursos naturales sin desacoplar 

el crecimiento económico.

              ◦      Gestionar de manera segura los residuos.

          • 3: Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad.

              ◦      Conservar y proteger los ecosistemas, las especies y los 

paisajes.

              ◦      Restaurar los ecosistemas y las especies en su entorno 

natural, así como los paisajes.

              ◦      Sensibilizar sobre la biodiversidad a las comunidades.

          • 4: Equilibrio territorial y movilidad.

              ◦      Lograr un uso sostenible - sustentable del territorio.
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              ◦      Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo 

sostenible para los diferentes usos y actividades.

Problemática del Circuito

Factores Ambientales que Limitan el Desarrollo del Circuito 

Agricultura

La disminución de la producción del cacao, se debe  al 

desinterés de los productores de seguir cultivando cacao y a 

la moniliasis, enfermedad que ataca a los cultivos, que en 

conjunto han provocado la reconversión de más de 19 mil 

184 hectáreas.  

En los últimos 10 años se han cortado 19 millones de plantas 

de cacao a consecuencia de la moniliasis, lo que ha 

provocado un desplome en la producción en el estado. El 

hongo de la monilia pudre actualmente siete de cada 10 

frutos en los árboles cuando las plantaciones tienen exceso 

de sombra.

De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) de la Sagarpa, en 2004 se tenía una 

producción promedio anual de 29 mil 585 toneladas; para 
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2011 el estado ya había perdido el 55 por ciento de su 

producción, con apenas 13 mil 156 toneladas. En el 2013 el 

Estado cerró con 18 mil 551 toneladas, con un desplome de  

32.40 por ciento  de la producción.

Cabe destacar que la producción que se realiza dentro del  

circuito es de cacao, maíz, plátano (de mayor importancia) y 

algunos frutos como el melón, sandía, entre otros. 

Playas

Grandes cantidades de basura, mortandad de peces, 

presencia de agua mala y chapopote en la costa y erosión del 

litoral, son algunos de los principales problemas que no solo 

afectan a las 11 principales playas tabasqueñas; también 

ponen en riesgo la salud de los bañistas, lo que limita la oferta 

de sus playas como destino turístico del estado. 

La mayor parte de ellas no solo presentan problemas de 

basura; sino también falta de infraestructura como palapas, 

baños públicos y accesos en perfectas condiciones.
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PEMEX y su impacto dentro del ecosistema

Es evidente que las grandes inversiones dentro de la industria 

de la explotación petrolera han provocado un gran impacto 

en el estado; desde su descubrimiento, el paisaje del área de 

Villahermosa y sus municipios cercanos (Cunduacán, 

Comalcalco, Frontera, Paraíso y Nacajuca) han sido alterados 

enormemente a través de la instalación de mecheros de gas, 

plataformas, torres de explotación, gasoductos, oleoductos y 

una serie de obras en construcción. El deterioro ecológico se 

ha manifestado en destrucción de cultivos y de vegetación 

por los desechos de la explotación y una disminución en la 

producción pecuaria. 

La vegetación ha sufrido una gran disminución y desaparición 

a consecuencia de la contaminación creciente y superficial, 

como a las afectaciones debidas a las construcciones de 

oleoductos, pozos exploratorios, de producción, construcción 

de vías de comunicación e instalaciones industriales. Se ha 

encontrado también que como producto de esa 

contaminación, la capacidad de desarrollo de cultivos que 

aún quedan así como de su productividad, se ha reducido 

considerablemente como es el caso de la producción de 

coco; otros han desaparecido como el cultivo de mamey, 
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aguacate, camote, frijol, yuca. Los cítricos que aún persisten ya 

no dan frutos y su floración es muy reducida. 

Dentro de la fauna se ha detectado la desaparición de 

especies que antes abundaban en la zona como es el caso de 

la tortuga y la caguama. En la fauna marina se ha originado la 

desaparición de cardúmenes en zona de lagunas, ríos y mar, 

que en épocas anteriores eran muy productivas. Lo mismo ha 

pasado con las especies de ostiones, camarones, jaibas y 

cangrejos, que han visto su hábitat contaminado y han tenido 

que emigrar o desaparecer.

Las consecuencias ecológicas y los cambios sociales que se 

han dado a partir de la explotación irracional de los recursos 

naturales (hidrocarburos), ha sido funesta para la actividad 

económica de la zona.

Pantanos de Centla

Reserva de la biosfera que constituye otra de las grandes 

bellezas del Circuito. Por encontrarse en el sistema déltico 

más importante de Mesoamérica, la zona de pantanos de 

Centla resulta de singular atractivo para los visitantes, en ella 

se encuentran ríos, manglares y arroyos, que en conjunto 

llegan a crear un paisaje poco común.
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Con más 302,706 hectáreas de extensión, los pantanos de 

Centla son un ecosistema donde conviven 39 especies de 

peces, 50 de anfibios y reptiles, 60 de mamíferos y 125 de 

aves.

Esta reserva se encuentra con grandes problemas de caza 

furtiva,  incendios (a causa de los yacimientos del petróleo) y 

caza indiscriminada.

Mosquitos

En 2013, Tabasco fue nombrado zona crítica por la afectación de 4 

serotipos de dengue. La mayoría de la población está 

acostumbrada a convivir con mosquitos, a partir de las 6 pm la 

población aumenta, se convierte en una gran problemática con los 

pobladores, y en su defecto con el turista. Por ello, que se requieren 

la realización de un estudio minucioso para el control de la plaga.
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Zonas  definidas para su conservación

El Circuito Agua y Chocolate, está constituido por una zona 

geográfica de grandes recursos naturales, de amplia diversidad 

biológica y ambiental. La sustentabilidad es posiblemente el mayor 

desafío que enfrenta el Circuito Agua y Chocolate del estado de 

Tabasco. Ante un panorama de degradación ambiental poco 

alentador y con situaciones tales como la contaminación del agua, 

la pérdida de la biodiversidad, los pantanos, manglares, selvas, 

playas, entre muchos otros problemas, se hace evidente la 

necesidad de lograr una población que tenga las competencias 

para enfrentar estos retos y encontrar soluciones. 

En la actualidad dichos recursos se ven afectados por la falta de una 

planificación, gestión y un buen plan sustentable en relación al 

medio ambiente. Es por ello, que se da a la tarea de generar 

alternativas para el fomento de una cultura ambiental.

Las zonas con potencial de Conservación que se detectaron en el 

Circuito son: Zona arqueológica Comalcalco, Pantanos de Centla, 

Playas de Frontera y Paraíso, Ranchería el  Espino.
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Necesidades de restauración Ecológica

La importancia que tiene la restauración ecológica se deriva de la 

existencia generalizada de distintas formas de degradación de los 

recursos naturales y las condiciones ambientales, que tienen su 

manifestación en aspectos tales como la perdida de vegetación y 

suelos, aguas contaminadas, contaminación atmosférica, perdida de 

recursos genéticos, perdida o destrucción de partes vitales de hábitat, 

erosión genética, mortalidad y baja reproducción de las especies, 

cambios climáticos, geológicos y evolutivos; extinción de la especies y 

en general, el deterioro progresivo de distintos tipos de sistemas: 

naturales, modificados, cultivados y construidos.

Las distintas actividades humanas se han extendido hasta alcanzar las 

fronteras de los territorios en estado natural, en tanto que las acciones 

de conservación se han centrado en la preservación del hábitat natural 

subsistente. 

A medida que se reduce la disponibilidad de tierras ideales para la 

agricultura o para darles la condición de áreas protegidas, por la 

presión de la población y la producción, y a medida que aumenta la 

superficie de tierras degradadas, se vuelve una necesidad la adopción 

generalizada de técnicas de restauración de la tierra.  No obstante, las 

tierras degradadas no son la única dimensión que requiere de la 

atención de las acciones de restauración.
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Específicamente las tierras degradadas son aquellas cuya 

productividad y diversidad se ha reducido de tal modo que es poco 

probable que recuperen su estado original a menos que se apliquen 

medidas de rehabilitación especiales.

La restauración ecológica se define como "el proceso de alterar 

intencionalmente un sitio para establecer un ecosistema". La meta de 

este proceso es imitar la estructura, función, diversidad y dinámica del 

ecosistema específico a restaurar.

Existen tres formas básicas de restaurar un área degradada:

• Recuperarla: volviendo a cubrir de vegetación la tierra con especies 

apropiadas.

• Rehabilitarla: Usando una mezcla de especies nativas y exóticas para 

recuperar el área.

• Restaurarla: Restableciendo en el lugar el conjunto original de 

plantas y animales con aproximadamente la misma población que 

antes.

Existe un nivel de degradación por debajo del cual no habrá 

recuperación. En este sentido, la restauración es indicada cuando el 

proceso normal de recuperación sería demasiado lento o no ocurriría 

porque se traspasó algún límite ecológico. Ejemplos de dichos límites 

son:
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• Cuando el área es vulnerable ante trastornos recurrentes. Por 

ejemplo: incendios.

• Cuando hay pocos remanentes de las comunidades originales y las 

distancias de dispersión son largas. Por ejemplo en las islas.

• Cuando la tasa de dispersión de las principales especies animales o 

vegetales es baja.

• Cuando ciertas especies clave no pueden recolonizar sin ayuda 

externa. Por ejemplo: especies poco comunes o en peligro de 

extinción, o especies de vital importancia funcional.

• Cuando hay una cantidad excesiva de malas hiervas y plagas

Es importante señalar que el mecanismo más adecuado depende de 

las características particulares del sistema a restaurar, así como de la 

intensidad de deterioro, el objetivo del área, las especies, los 

resultados esperados y otros.

Proteger los sistemas naturales, lograr una producción sostenible de 

los recursos silvestres renovables a partir de sistemas modificados; 

lograr una producción sostenible de cultivos y ganado a partir de 

sistemas cultivados; lograr un desarrollo de los sistemas construidos, 

que tenga debidamente en cuenta las necesidades de las 

comunidades humanas y ecológicas; y restaurar o rehabilitar los 

sistemas degradados.
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Acerca de este último aspecto, la restauración ecológica es una 

ciencia emergente con una profunda importancia en conservación 

biológica. Sin embargo, a medida que aumenta el uso de recursos en 

las diferentes regiones, será más frecuente encontrarse con casos 

críticos que requieren de restauración ecológica. La restauración de 

comunidades podría convertirse en un componente importante de la 

conservación de la biodiversidad mundial.

Corredor biológico del Circuito

El corredor biológico del circuito es sin duda uno de los mas 

grandes potenciales del circuito, posee valores ecológicos, 

culturales y socioeconómicos que justifican plenamente su 

conservación.

En la historia de la conservación de los Pantanos de Centla se han 

realizado múltiples esfuerzos, tanto del sector público como del 

social y privado. No obstante, el común denominador de éstos ha 

sido lo limitado de sus alcances y efectos, debido principalmente a 

la dispersión de las actividades emprendidas, que los hacían 

insuficientes para lograr la disminución de los impactos negativos 

sobre los valores, bienes y servicios que la reserva ofrece.

Conservar los Pantanos de Centla representa salvaguardar casi el 

12% de la vegetación acuática y subacuática del territorio nacional, 
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una de las más importantes muestras de flora vascular acuática de 

Mesoamérica, manteniéndose un registro de 569 especies. En lo 

que respecta a vertebrados mayores, los registros de fauna 

ascienden a 523 especies dentro de las cuales el grupo de las aves 

con 255 especies es el más representativo, incluyendo residentes o 

migratorios;le siguen los mamíferos con 104 especies, los reptiles 

con 68, los peces con 52 y 27 de anfibios reportándose dentro de 

estos 133 especies con algún grado de vulnerabilidad debido a la 

destrucción de su hábitat o su extracción directa.

No sólo la biodiversidad resalta en cuanto a los valores del área, en 

su interior alberga a 16,293 habitantes mayas-chontales, 

pescadores–agricultores que a lo largo de su historia han 

desarrollado lo que localmente se conoce como la cultura del agua 

o del pantano que demuestran la sustentabilidad del mismo de lo 

cual habla del uso de más de 200 especies vegetales para satisfacer 

sus necesidades o la extracción de proteína animal del medio para 

su alimentación.
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Estratégias generales del Circuito

1. Planificación 

El fenómeno ecológico no debe seguir siendo solo un problema 

gestionado por las empresas con las usuales tácticas de 

mejoramiento, sino que es necesario innovar en procesos, 

materiales y diseños y así convertir la estrategia ambiental en 

una verdadera ventaja competitiva que genere valor para el 

circuito.

La planificación u ordenación del territorio es una herramienta 

de trabajo fundamental para evitar las deseconomías o efectos 

negativos de la actividad turística sobre los ecosistemas locales y 

la población residente. Lo anterior conlleva al menos tres 

apartados obligatorios: inventario de recursos; zonificación; y 

estudios de capacidad de carga turística 

a) Inventario de recursos. Se busca estudiar lo natural, lo 

histórico-artístico, lo cultural, los equipamientos turísticos y la 

infraestructura. El conocimiento de estos 5 tipos de recursos 

medirá la potencialidad del circuito, detectando sus 

insuficiencias y servirá para evaluar el impacto del turismo. 

b) Zonificación. Sirve para cartografía del territorio en función de 

los usos turísticos que se le va a dar; desde lo mas intensivo a lo 
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menos intensivo, en función de la fragilidad del territorio y de la 

ubicación de infraestructura:

    Zona de visita muy controlada o vetada. Son zonas de alto 

valor ecológico, pueden estar declaradas como reserva 

integral, las cuales  apenas admiten visitas salvo las científicas y 

algunas educativas pero muy restringidas en número. Nunca 

estarán equipadas con infraestructuras de alojamiento o 

similares.

  Zona de visita controlada o mesurada. Permite la visita turística 

pero siempre con filtros, en grupos pequeños y casi siempre 

guiada con monitores especializados. Es la zona de los grupos 

educativos numerosos y la de los turistas en grupos 

reducidos. En esta zona los ecosistemas son humanizados, la 

mayoría de las veces, espacios rurales en fase de abandono. 

En esta zona se ubicarán predominantemente equipamientos 

de uso público, de tipo educativo y de alojamiento de poca 

carga turística o estacionales, no estables ni fijos. 

    Zona de visita intensiva. No existe restricción al paso ni a los 

transportes masivos y privados (automóvil).
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Con respecto a la capacidad de carga, servirá para calcular el 

número máximo de turistas por unidad de tiempo, de superficie 

o de actividad que se quiere en un determinado ámbito. Gracias 

a ello, no perderá calidad el recurso turístico ni será sometido a 

una presión ambiental negativa e irreversible. Esta capacidad de 

carga tiene que tener en cuenta a su vez tres perspectivas: la 

capacidad de carga ecológica de los ecosistemas, la capacidad 

de carga social de las poblaciones locales y, por último, la 

capacidad de carga perceptiva del turista o su sensación de 

saturación.

2. Gestión local y consenso de la población 

La promoción del ecoturismo puede nacer de entrada de 

agentes externos, ya sea de empresas privadas deseosas de 

explotar los recursos naturales de la zona. En ambos casos es 

imprescindible que no se dé la espalda a la población local e 

incluso, debe ser premisa del proyecto ecoturístico que los 

residentes se impliquen en el proyecto especialmente a través 

de los flujos económicos. Es decir, todo proyecto ecoturístico es 

una inyección de dinero.
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Como política complementaria a estas economías, debe 

potenciarse la comunicación directa entre el turista y el habitante 

local.

3. Hotelería ecoetiquetada 

    Minimizar los impactos ambientales con respecto al uso de la 

energía, con respecto al consumo de agua y a la producción 

de basuras. Introduciendo nuevas técnicas constructoras 

eficientes energéticamente, como la arquitectura bioclimática. 

También fomentar el uso del transporte público, disuadiendo 

del uso del automóvil privado.

4. Infraestructura de uso Público 

Son aquellas que facilitan la visita al Circuito y mantienen la 

calidad ambiental del entorno. Se puede citar como 

indispensables:

- Servicios de limpieza 

-  Transporte público

- Centros de interpretación ( módulos turísticos) 

  - Guías y monitores
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Los servicios de limpieza se encargarán de mantener limpios los 

municipios y ecosistemas de la zona; dan calidad en la 

percepción psicológica de los turistas. 

El transporte público tiene como estrategia u objetivo prioritario 

disuadir al turista del uso de su vehículo privado.  Al 

implementar  estrategias para el uso de transporte alternativo.

Los centros de interpretación cumplen la función de informar, 

sensibilizar y educar al visitante sobre los valores naturales y 

humanos del circuito o espacio natural protegido.

5.- Restaurantes, Gastronomía y Agricultura Ecológica

El ecoturismo predica con la calidad y con los productos locales 

y  de ser posible ecoetiquetados.

Se propone como prioritaria la cocina local, aquellos platos 

propios de la zona.

6. Minimización de la contaminación de la basura y del consumo 

de energía, rehabilitación de efectos degradados, conservación 

de las playas.
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Es un programa ambicioso, no sólo contempla los propios 

equipamientos turísticos de la zona, sino todas las actividades 

del circuito. Los ecoturistas procuran visitar ámbitos poco 

contaminados.

Es prioritario controlar la contaminación de las aguas. Tanto si es 

industrial como fecal. La implantación E.D.A.R. (Estaciones de 

depuración de aguas residuales) es imprescindible.

La basura debe ser tratadas correctamente, fomentar el 

reciclado, la agricultura ecológica. 

Con respecto a la energía deben de buscarse modelos basados 

en la producción limpia y renovable de la energía (solar, eólica, 

geotérmica, biogas) y en su defecto las convencionales 

(combustibles fósiles), pero buscando la alta eficiencia 

energética y el ahorro energético como en la arquitectura 

bioclimática.

7. Código de comportamiento turístico

El ecoturismo aspira a enseñar al turista a comportarse 

adecuadamente con la naturaleza y con la población local. De 

ahí que en los modelos ecoturisticos subyace siempre una 

estrategia, denominada “educación ambiental”. 
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Acciones inmediatas: 

El fenómeno ecológico no se puede seguir gestionando con las 

usuales tácticas de mejoramiento; será necesario innovar en 

procesos, materiales y diseños y así convertir las estrategias 

ambientales en una verdadera ventaja competitiva. Para triunfar 

es necesario cambiar de mentalidad y forma de actuar.

La realización de un diagnóstico ambiental sustentable que 

respalde las necesidades del circuito, este impulsará a su vez 

nuevas estrategias ambientales para la sustentabilidad y 

sostenibilidad ecológica del circuito.
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Desarrollo del potencial del turismo auténtico

Imagen urbana Comalcalco
Parque Juarez

Superficie 10,000mts2 (100x100). 

Rescate de la arquitectura tradicional con techumbre de teja, elevando 

pretiles laterales de las edificaciones existentes y colocando sobre ellos 

estructura a dos aguas con teja de barro. 

Construcción de portales en los dos edificios que carecen de arquería y 

que corresponden a la escuela junto  a la presidencia municipal y a un 

edificio comercial que alberga una institución bancaria. El edificio de la 

presidencia municipal se conserva con su arquitectura original. 

Construcción de obras complementarias: 

• Rehabilitación de fachadas y portales existentes. 

• Cambio de piso de rodamiento vehicular. Iluminación escénica.

• Cableado subterráneo.

• Arborización de áreas verdes existentes. 
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Nota: Ver proyecto en anexos
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 Imagen urbana Frontera
Parque Principal

Superficie 16,800mts2 (120x140) 

En la actualidad se restaura el edificio de la antigua aduana frente 

al río Grijalva para alojar ahí el Museo Naval y se concluyen los 

trabajos de rehabilitación del mercado Morelos. 

Se propone la construcción de portales alrededor de la plaza y 

frente a las fincas existentes que carecen de valor histórico con 

objeto de unificar la imagen urbana de la plaza y brindar al 

peatón la protección de los rayos del sol y de la lluvia, 

beneficiando de esta manera a los comercios ahí existentes. 

Se respetan y rescatan las edificaciones con valor histórico que 

aun existen. 

Rescate de la arquitectura tradicional con techumbre de teja, 

elevando pretiles laterales de las edificaciones existentes y 

colocando sobre ellos estructura a dos aguas con teja de barro. 

Obras complementarias:

Construcción de obras complementarias: 
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• Rehabilitación de fachadas.

• Cambio de piso de rodamiento vehicular. Iluminación escénica.

• Cableado subterráneo.

• Arborización de áreas verdes existentes.
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Nota: Ver proyecto en anexo

Módulo de información turística 
Construcción de módulo de información turística a base de elementos 

de multy panel y aluminio para su fácil montaje y colocación en los 

principales puntos carreteros del circuito agua y chocolate 

Nota: Ver proyecto en anexos
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El Espino

Elementos del proyecto:

La construcción de las obras consta de los siguientes elementos 

•            Plataforma de operaciones. 

•          Muelle de madera o embarcadero. 

 Muelle flotante 

Los cuales se describen a continuación 

Plataforma de operaciones

El camino de acceso consiste en un relleno a talud con material de 

banco (zascab) de dimensiones: ancho y una longitud variable. El 
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camino de acceso es necesario para permitir la entrada y salida de 

vehículos ligeros y remolcadores que transiten hacia la rampa de 

botado. Esta plataforma se construye con material de relleno y piso de 

adocreto. 

Muelle de madera 

Es una estructura formada por dos zonas, una en tierra y otra en agua.

Esta soportada por pilotes de madera hincados en el fondo del estero

y unidas por largueros y travesaño, sobre los cuales se desplantan los 

tablones de madera que forman el piso. Toda la madera es de pino, 

tratado para ambiente marino. 

Muelle flotante

Consiste en la colocación en el extremo de un tramo flotante de 

muelle, con la finalidad de que toda persona pueda embarcar ó 

desembarcarse sin importar si el nivel del río está bajo ó alto, esto 

permitirá maniobras todo el tiempo y en condiciones de seguridad. 
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El muelle está formado por módulos de concreto flotante, 

ensamblados con maderas y birlos de acero galvanizado y sujeto al 

fondo por pilotes de acero, protegido contra la corrosión; como 

equipamiento lleva defensas longitudinales, defensas de esquina y 

cornamusas de acero galvanizado por inmersión en caliente; para 

acceder a el muelle se tiene una rampa aluminio, la cual puede 

funcionar perfectamente con una pendiente máxima del 15% en caso 

de que descienda el nivel del agua del río. 
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Señalética 
Circuito Agua y Chocolate

El turista que viaja por el estado de Tabasco, particularmente en el 

circuito Agua y Chocolate, se encuentra con señalamiento vial 

incompleto y en algunos lugares, ineficiente, además de que no se 

señalan los objetivos y estrategias de interés para el desarrollo 

turístico del Estado de Tabasco. 

Propuesta

4  señales elevadas tipo SID15

20  Tableros de servicio y turismo de 4 Tab.

25 señales de destino de 2 tableros SID 9 

20 señales de destino de 1 tablero SID 

Choc
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Proyecto señalética
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Aventura en Tabasco

Evaluar los atractivos del Circuito Agua y Chocolate, con objeto de 

identificar, evaluar y definir los 6 proyectos de mayor impacto a 

desarrollar  en el corto y mediano plazo para generar mayor estadía, 

derrama económica y visitas al estado.

Metodología

En una primer etapa, se identificaron una serie de actividades que 

serían de alto potencial dada la topografía y condiciones hidrológicas 

de Tabasco. 

Tras una visita de inspección con representantes de la Secretaría de 

Turismo y Desarrollo Económico, se validó la viabilidad de cada 

actividad y se escogieron las seis que se ajustarán a las características 

del terreno y también al tipo de cliente objetivo dada la afluencia 

actual y las expectativas de crecimiento en el mediano plazo. 

También se realizaron entrevistas con distintos jugadores clave del 

sector que incluyen a operadores locales, funcionarios de gobierno, 

consultores y turistas.
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Recorrido

El recorrido incluyo las siguientes zonas: Frontera, Pantanos de 

Centla, El Espino, Paraíso.

Factores

• Atractivos Naturales

• Potencial de Actividades

• Conectividad

• Servicios

• Seguridad

• Desarrollo a Futuro

Se realizaron una serie de entrevistas a lo largo del recorrido para 

evaluar cada zona. Estas entrevistas incluyeron conversaciones con:

• Operadores locales

• Dueños de establecimientos

• Funcionarios de SECTUR

• Extranjeros que se encontraban en la zona

• Empresarios
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Hallazgos de recorrido

Riqueza Natural 

Tabasco es un estado con una gran riqueza natural. Esta zona en 

particular, misma que comprende el Circuito de “Agua y Chocolate” 

son principalmente una planicie tropical en con una importante 

saturación de agua en distintas formas, tal como ríos, lagos, esteros, 

pantanos y manglares; se ve fuertemente favorecidas las actividades 

acuáticas y se complicó la identificación de sitios propicios para 

actividades terrestres. En las láminas a continuación la recomendación 

de generar actividades únicas de aventura tales como: Kayakismo, 

paddleboard, observación de aves, diferentes tipos de pesca, etc.

Se busca resaltar las actividades que brinden la oportunidad de 

apreciar e interpretar la naturaleza, minimizando el impacto negativo 

en los ecosistemas, sin perder la emoción y adrenalina que son 

importantes factores de atractivo para el sitio.

Producto Turístico

Se ve una gran área de oportunidad en este espacio, pues las 

actividades actuales identificadas durante la visita están orientadas a 

segmentos de bajo poder adquisitivo, con infraestructura y 
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equipamiento mediocre y por lo mismo muy bajos volúmenes de 

visitación.

Buscamos atender principalmente a tres segmentos de mercado, 

poniendo un particular énfasis en los últimos dos:

• Mercado nacional actual

• Mercad internacional

• Mercado corporativo / empresarial

Actualmente la estadía promedio en Villahermosa es de 2 noches, lo 

cual indica que se trata en su mayoría de viajes de negocios o estadía 

de paso. Para prolongar la estancia, es necesario generar actividades 

que atraigan al turista a pasar más tiempo en Tabasco y que brinden la 

oportunidad de combinar negocio y placer en el mismo viaje.

Dada la expectativa de vertiginoso crecimiento en la industria 

energética, el desarrollo de actividades que puedan atender al 

mercado de reuniones e incentivos es fundamental. Por esta razón se 

seleccionaron proyectos que fueran atractivos para este segmento.

Desarrollo Económico

Tabasco se encuentra actualmente ante una expectativa de alto 

desarrollo. Esto abre posibilidades para el turismo, específicamente en 

las áreas de Turismo de Reuniones y Turismo de Incentivos. Al generar 

actividades turísticas en la zona, con una operación adecuada se 
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puede capitalizar el crecimiento de la zona en el sector energético y 

petroquímico para atraer convenciones y viajes de incentivos.

Nuestra visión es que en el mediano plazo, se tenga un flujo constante 

de grupos empresariales que utilicen estas actividades como 

herramienta de “team-building”, como lugar de esparcimiento, como 

viajes de incentivo e inclusive como incentivo para que las familias de 

expatriados encuentren actividades lúdicas de alta calidad en las 

cercanías de los principales centros habitacionales.

Servicios

Los servicios actuales del circuito Agua y Chocolate atienden a un 

segmento nacional de baja derrama. La calidad e higiene de las 

instalaciones no está a la altura de las expectativas del segmento del 

mercado que buscamos atender.

Algunos de los paradores gastronómicos están abandonados. Las 

zonas de los paradores se ven un poco descuidadas. No hay un 

mantenimiento apropiado de baños, recolección de basura, etc.  Hace 

falta mejorar la infraestructura.

Infraestructura Turística
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Hospedaje: actualmente las opciones de hospedaje se encuentran en 

Villahermosa, y se están desarrollando opciones en Paraíso. 

Estas nuevas opciones en Paraíso abren la posibilidad a otros tipos de 

Turismo que sí visiten la zona para vacacionar. En especial el desarrollo 

de República Paraíso se puede utilizar para detonar turismo en la 

zona.

Hace Falta una señalización turística adecuada, módulos de 

información turística y generación y distribución apropiada de 

información. 

Recomendación de Proyectos

Los proyectos que describimos a continuación son proyectos viables a 

corto y mediano plazo, con una inversión adecuada que contemple:

• Inversión en infraestructura

• Equipamiento 

• Capacitación de Guías y operadores

• Certificación de guías

• Certificaciones internacionales de sustentabilidad

• Seguridad y mantenimiento de las zonas turísticas

Plan de negocios a largo plazo incluyendo:

• Branding

• Planes de posicionamiento y promoción

• Planes de medios
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Fishing lodge boca del Espino

Antecedente

Pescar es un deporte (y algunos dicen que un arte) que también sirve 

para tomarse unos días, o simplemente un fin de semana para pasarlo 

a la orilla de un río o en un bote en medio de un paisaje espectacular 

entre lagos y montañas, y permite conectarse con uno mismo. Esta 

actividad es de las de mayor derrama en el segmento de aventura y 

naturaleza.

Target

Tipo de Target: A/B, C+ 

Edades: 35-70

Genero: 78% Hombres, 22% Mujeres

Descripción

Alojamiento: un lodge de lujo con capacidad para grupos de hasta 30 

personas.

Infraestructura necesaria: Electricidad, Sistemas biodigestores, 

comunicaciones.
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Equipamiento: Lanchas, Guías especializados y certificados, Equipo de 

pesca para renta, chef, cava de vinos para maridar con los pescados 

regionales, Spa.

Actividades: 

• Clases de Pesca

• Fly Fishing

• Torneos

• Spa

• Clase de cocina (cómo cocinar lo que pescas)

• Venta de equipo de pesca

• Restaurant gourmet

Nota: de preferencia que solo sea accesible por agua, para darle 

exclusividad.

Nota: Ver imagen del proyecto en anexos

Air boats marina pantanos de Centla
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Antecedentes

Los clubes de aerobotes son parte de la cultura en lugares de Estados 

Unidos como Florida y Nueva Orleans, que tienen una hidrografía 

similar a Tabasco. Estos clubes originalmente nacen de una necesidad 

local de generar actividades en topografías pantanosas o manglares, y 

de preservar la naturaleza, por lo que muchos de estos clubes tienen 

como objetivo principal la conservación, sin embargo agregan un 

toque de adrenalina y diversión a sus visitantes. Sin duda una 

experiencia que generará “word of mouth”.

Target 

Tipo de Target: A/B, C+, C (Un target específico de estas actividades 

son personas retiradas, por lo que un club para expats podría ser un 

buen detonante de turismo y desarrollo en la zona).

Edades: 35-70

Genero: 78% Hombres, 22% Mujeres

Descripción

Casa Club Con: 

• Restaurante

• Bar

• Área Infantil

• Centro Interpretativo

• Alberca
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Actividades: 

• Recorrido por manglares y pantanos

• Recorridos nocturnos

• Avistamiento de cocodrilos (que puede estar ligado con un 

proyecto de conservación)

Guías certificados, equipamiento apropiado, equipo de seguridad.

Entrada a través de membresías y Day Pass - El day-pass tiene que 

incluir un seguro para el visitante.
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Podría ser estilo all-inclusive park, y manejar diferentes precios de 

pases que incluyan actividades.

Centro de conservación y reintegración del Cocodrilo y otras especies 

endémicas.

Nota: Ver imagen del proyecto en anexos

El mundo del manglar El Espino

Antecedentes

Los senderos elevados son una tendencia que ha crecido en los 

últimos años, particularmente para los entusiastas de la bici de 

montaña y avistamiento de aves. Sistema ideal para zonas de 

conservación donde se busque minimizar el impacto al medio 

ambiente.
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El sendero elevado permite realizar un sendero interpretativo a 

través de parajes que de otra manera serían difíciles de visitar, sin 

impactar el terreno natural y sin afectar corrientes de agua, rutas 

migratorias, etc..

Target

Tipo de Target: A/B, C+, C

Edades: todas

Genero: 50% Hombres, 50% Mujeres

Descripción

Crear una ruta interpretativa de senderos elevados a través de los 

canales del El Espino, pasando entre los pantanos, que incluya:

Plataformas para avistamiento de aves, 

Varios kilómetros de senderos elevados

Bicicleta elevada (ZipCycles) y otros elementos que permitan 

recorrer las copas de los manglares.

Puentes colgantes

Casa club con restaurant, spa, bar, centro interpretativo, renta de bicis, 

binoculares, audio guías de flora y fauna.

Canopy - poner ruta de obstáculos para niños y adultos (fuera de la 

zona nucleo).
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Costo por entrada.

Nota: Ver imagen del proyecto en anexos

Stand up paddle y kayakismo el Espino

Antecedentes

Actividades como el paddle-board y el kayakismo, que recientemente 

han mostrado unas tasas de crecimiento importante en las 

preferencias del turista de aventura, son muy apropiadas para la 

hidrología de Tabasco, ya que permiten transitar por canales de agua 
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poco profundos y estrechos.  A través de estas embarcaciones sin 

motor, se puede acceder a las zonas núcleo de conservación (con 

guías bien capacitados) sin impactar negativamente al ecosistema.

Target

Tipo de Target: A/B, C+, C

Edades: todas

Genero: 50% Hombres, 50% Mujeres

Descripción

Módulos de renta de Kayaks y Paddle Boards, donde además de 

rentar el equipo, se proporcione acceso a los manglares, mapas de la 

zona y se contraten recorridos con guías especializados.

Pueden ponerse diferentes módulos en zonas clave sobre la ruta, de 

esta manera se detona el turismo en varias zonas.

Entre las actividades que podrían desarrollarse mediante estas 

actividades están:

• Recorridos de Avistamiento de aves

• Recorridos orientados a Team Building para empresas.

• Torneos y competencias

Nota: Ver fotografías del proyecto en anexos
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Senderos del Cacao Comalcalco

Antecedentes

Vincular un producto turístico a través de senderos transitables 

mediante caminata o Bicicleta es una tendencia para generar 

circuitos. El resultado es que una visita a una hacienda de cacao, que 

podría durar 30 minutos, se extiende por el tiempo de trayecto, 

haciendo de este parte del producto.

Target

Tipo de Target: A/B, C+, C

Edades: todas

Genero: 50% Hombres, 50% Mujeres

Descripción

Generar una red de senderos controlados, dónde se puedan visitar las 

fincas productoras de cacao, mientras se practica una actividad física y 

se observan los atractivos naturales de la zona.

Dependiendo de la topografía de la zona, se harían senderos 

elevados o sobre tierra,

Actividades: caminata, bicicleta o cabalgata.

Ruta interpretativa del cacao e historia de las haciendas.
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Seguridad

Recolección de basura

Centro Gastronómico del cacao - Como hub de la red de senderos - 

Puede incluir clases de cocina, y tienditas donde se vendan productos 

artesanales de cacao.

Nota: Imagen de Proyecto en Anexos

Parque de aventura

Descripción

Utilizar alguna instalación petroquímica abandonada para construir un 

parque de aventura que incluya actividades como

• Vías ferratas.

• Canopy

• Tirolesas

• Área infantil

• Gotcha

• Escalada en Chimeneas

Target 

Tipo de Target: A/B, C+, C
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Edades: todas

Genero: 50% Hombres, 50% Mujeres

Cruceros de río

Antecedentes
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Este tipo de embarcaciones permiten la navegación en lagos poco 

profundos. Por las características de Tabasco, serían ideales para 

generar actividades en sus lagunas y canales.

Son una embarcación segura, de altos niveles de confort que permiten 

la observación de flora y fauna con todas las comodidades y servicios.

Target 

Tipo de Target: A/B, C+,

Edades: todas

Genero: 50% Hombres, 50% Mujeres

Descripcion 

Generar diferentes rutas entre los manglares con los cruceros en ríos y 

lagunas. Los cruceros pueden volverse una atracción de fin de semana 

para familias locales y regionales. Este tipo de atracciones son 

atemporales, por lo que podrían generar una derrama económica 

constante.

Entre las actividades que podrían desarrollarse están:

• Avistamiento de aves

• Excursiones empresariales
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• Barcos ejecutivos para eventos

• River-Cruises (Cruceros de río)

• Pesca

Tendría que haber una casa club o parador de donde salieran los 

cruceros, con un muelle y potencialmente distintas estaciones a lo 

largo de diversos recorridos, con atractivos diferenciados.
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Comunicación del proyecto
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Objetivos

• El Circuito Agua y Chocolate permitirá entre otros 

• Consolidar a Tabasco como un destino turístico de nivel 

internacional.

• Generar mayores experiencias para el visitante en distintos 

segmentos como el Turismo de Naturaleza, Aventura y Cultural.

• Generar mayor derrama económica y oportunidades de negocio 

en el sector turismo para empresarios de Tabasco.

• Fortalecer los mecanismos de conservación del patrimonio y 

recursos naturales.

• Fortalecer el posicionamiento internacional de Tabasco en 

mercados ex is tentes (Nacional , Houston) o nuevos 

(Latinoamérica).

Marketing 

Toda vez que los atractivos que integran el circuito de Agua y 

Chocolate cuentan con diferentes grados de desarrollo y madurez se 

sugiere ir avanzando por etapas hacia una campaña de construcción 

de marca que permita dar a conocer el Circuito y sus diferentes 

atractivos y actividades.
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Establecer contacto con la Asociación Mexicana de Turismo de 

Aventura  (AMTAVE) para dar a conocer el circuito entre sus socios

Favorecer la creación de alianzas y negociaciones entre proveedores 

de servicio locales y aquellos integrantes de AMTAVE interesados en 

los atractivos y productos del Circuito Agua y Chocolate

Realizar viaje de fam para agencias que pertenezcan a AMTAVE con el 

pronóstico de que conozcan sus atractivos, bondades y avances.

Entre las acciones estratégicas a realizar se recomienda gestionar con 

la Secretaría de Turismo Federal que Tabasco sea la sede para el 

Evento de Adventure Travel México (ATMEX) 2016, así como asistir a 

ATMEX 2015 a realizarse en el Estado de Chiapas.
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Designar a un vocero para el Circuito Agua y Chocolate que tenga 

autoridad para hablar del producto y sus avances ante las diferentes 

instancias involucradas en el desarrollo del Circuito.

Trabajar con un grupo de blogueros para que se especialicen en los 

atractivos, productos y servicios del Circuito Agua y Chocolate, que 

pueda transmitir las diferentes experiencias del sitio.

Es indispensable contar con impresos que contengan la información 

general del Circuito Agua y Chocolate (ubicación, actividades, 

servicios, costos, etc.)  por lo que se recomienda la impresión en una 

primera etapa de dípticos y trípticos. También es recomendable contar 

con dicha información de forma electrónica para subirlo al sitio web 

del circuito.

Publicidad

En relación a la campaña de publicidad se recomienda lo siguiente:

•       Mercado Objetivo, 

         Hombres y mujeres 

         De 18 a 55 años

•       Nivel socio económico ABC, C+

• Tomando como antecedente que durante los años 2013 y 2014 la 

inversión realizada por el Estado de Tabasco fue de 5 mdp más una 

cantidad igual por parte del CPTM, se sugiere una inversión del 15% 
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del total (1.5 mdp) para el 2015 y un 20% para 2016. M e r c a d o 

nacional 70%, Mercado internacional 30%

•       Plazas primarias: Ciudad de México, Zona Metropolitana y Estados 

de Campeche, Veracruz y Chiapas.

•       Plazas secundarias: Guadalajara, Monterrey y Houston

•       Integración de socios comerciales para incrementar en un entre 

20% y 40% el monto a invertir por el Gobierno del Estado de 

Tabasco 

•       Distribución de Medios

Estratégia Digital

        Actualmente no se entiende una campaña de promoción sin 

componente online, por lo que mostramos algunas características.

La promoción digital (online) permitirá por una parte dar a conocer el 

producto a través de una campaña de construcción y conocimiento de 

marca e imagen, así como alcanzar una parte importante de nuestro 

mercado objetivo toda vez que permite una geosegmentación y 

seguimiento del comportamiento del usuario.

Se plantean la siguientes acciones: 
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• Trafico de banners en sitios como google, yahoo, msn, youtube y 

otros especializados.

• Campaña de Ad words

• Promoción en redes sociales y blogs especializados

Relaciones Públicas

• Establecimiento de un vocero para el Circuito Agua y Chocolate, 

desarrollo de mensajes clave y entrenamiento de medios

• Gestión de entrevistas uno a uno con el vocero

• Envío trimestral de un boletín de prensa para medios tanto generales 

como especializados

• De los viajes planeados dentro del programa de relaciones públicas 

de la Oficina de Congresos y Visitantes de Tabasco, gestionar uno 

específico para comenzar a promover el circuito en el período 2015

• Realizar viaje de fam para agencias operadoras de viajes acorde a los 

avances del circuito

Relaciones Públicas

•       Establecimiento de un vocero para el Circuito Agua y Chocolate y 

agendar diversas entrevistas con el vocero

•       Envío mensual de 1 boletín de prensa para medios tanto 

generales como especializados
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•       Realizar al menos un viaje de prensa para dar a conocer el circuito

•       Realizar viaje de Fam para agencias  operadoras de viajes acorde 

a los avances del circuito
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Atractivos

 HACIENDA JESUS MARÍA

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS

BASICOS
COMPLEMENTARIOS HOSPEDA

JE
PAQUET

ES 

Baños
Visitas guiadas por la 

hacienda

No Si

Recolecció
n de 

basura

Área para comida

No Si

Área de descanso

No Si

Área de venta de productos

No Si
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Recorrido Temático

Estacionamiento

CATEGORIA AVENTUR
A 

GASTRONÓMI
CO

PRODUCTO 
TURISTICO

Hacienda 
Cacaotera

No

Cacao Cacao

Esparcimiento No Chocolate ChocolateNo

Pozol Recorridos

No

Fiestas

link: http://haciendacacaoterajesusmaria.com 

HACIENDA LA LUZ

CATEGO
RIA

AVENTURA GASTRONÓM
ICO

PRODU
CTO 

TURISTI
CO

Hacienda 
Cacaotera

No

Cacao Cacao

Esparcimi
ento No

Chocolate Chocolat
eNo

Pozol Recorrid
o

No

Choco Avena Fiestas
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SERVICIO
S

BASICOS
COMPLEMENTA

RIOS
HOSPEDAJE

PAQUET
ES

Baño
Visitas guiadas 
por la hacienda

Si (Solo 
alberga a 
pequeños 
grupos)

Si

Electricida
d

Área para comida

Si (Solo 
alberga a 
pequeños 
grupos)

Si

Teléfono
Área de 

descanso

Si (Solo 
alberga a 
pequeños 
grupos)

Si

Recolecci
ón de 
basura

Área de venta de 
productos

Si (Solo 
alberga a 
pequeños 
grupos)

Si

Recorrido 
Temático

Si (Solo 
alberga a 
pequeños 
grupos)

Si
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FINCA CHOLULA

CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMIC
O

PRODUC
TO 

TURISTIC
O

Hacienda 
Cacaotera

No

Cacao Cacao

Esparcimien
to No

Chocolate Chocolate
No

Pozol Recorridos

No

Choco Avena

SERVICIOS

BASICOS
COMPLEMENTARI

OS
HOSPEDAJE

PAQUETE
S

Baño
Visitas guiadas por 

la hacienda

No Si

Electricidad Área para comida

No Si
Teléfono Área de descanso

No Si
Recolección 
de basura

Área de venta de 
productos

No Si

Recorrido Temático 
(aun no lo tiene 

habilitado)

No Si

Te vende un Recorrido por los atractivos de Comalcalco cerrando el recorrido por la 

Finca Cholula
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MUSEO INTERACTIVO “DRUPA”

SERVICIO
S

BASICOS
COMPLEMENTARI

OS
HOSPEDAJE

PAQUETE
S

Baño
Visitas guiadas por 

la hacienda

No Si

Electricidad Área para comida

No SiTeléfono Área de descanso No Si

Recolecció
n de basura

Área de venta de 
productos

No Si

Recorrido Temático

No Si

CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMIC
O

PRODUCT
O 

TURISTIC
O

Hacienda 
Cacaotera

No

Cacao Cacao

Esparcimie
nto No

Chocolate Chocolate
No

Pozol Recorrido 

No

ZONA ARQUEOLÓGICA COMALCALCO
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CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMIC
O

PRODUCT
O 

TURISTIC
O

Zona 
Arqueológic
a 

No

No existe un 
producto típico 
para su venta

Cultura 
Maya

Esparcimie
nto

No

No existe un 
producto típico 
para su venta

Museo

Cultura

No

No existe un 
producto típico 
para su venta

No

No existe un 
producto típico 
para su venta

SERVICIO
S

BASICOS COMPLEMENTARI
OS

HOSPEDAJE PAQUETE

Baño Museo

No No

Electricidad Área para comida

No NoTeléfono Área de descanso No No

Recolecció
n de basura

Área de venta de 
productos

No No
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CANGREJOPOLIS

CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMI
CO

PRODUCTO 
TURISTICO

Diversión

Si (Se puede 
practica 

senderismo, 
actividades 
acuáticas, 
ciclismo. 

Comida típica 
de la región

Fiestas

Esparcimien
to

Si (Se puede 
practica 

senderismo, 
actividades 
acuáticas, 
ciclismo. 

Comida típica 
de la región

Replica de 
piezas 

arqueológica
s

Club 
Privado

Si (Se puede 
practica 

senderismo, 
actividades 
acuáticas, 
ciclismo. 

Comida típica 
de la región

Granja 
Ostionería

Si (Se puede 
practica 

senderismo, 
actividades 
acuáticas, 
ciclismo. 

Comida típica 
de la región

SERVICIOS

BASICOS COMPLEMENTAR
IOS

HOSPEDAJE PAQUETES

Baño Club Golf

No (Esta en 
construcción) 

Si

Electricidad Área para comida

No (Esta en 
construcción) 

Si

Teléfono Área de descanso

No (Esta en 
construcción) 

SiRecolección 
de basura

Área de venta de 
productos

No (Esta en 
construcción) 

Si

Alberca

No (Esta en 
construcción) 

Si

Pesca Deportiva

No (Esta en 
construcción) 

Si

Museo

No (Esta en 
construcción) 

Si

EL BELLOTE

CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMI
CO

PRODUCTO 
TURISTICO

Esparcimien
to 

No
Corredor 

Gastronómico
Gastronomía

Gastronómi
co No

Corredor 
Gastronómico

Gastronomía
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No
Gastronómico

GastronomíaNo
Gastronómico

Gastronomía

SERVICIOS

BASICOS COMPLEMENTAR
IOS

HOSPEDAJE PAQUETES

Baño Estacionamiento

No Si

Electricidad Área para comida

No Si
Teléfono Área de descanso

No Si
Recolección 
de basura

Área de venta de 
productos

No Si

Recorrido por 
lagunas

No Si

Tours

PUERTO CEIBA

CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMI
CO

PRODUCTO 
TURISTICO
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Esparcimien
to 

No
Corredor 

Gastronómico
Gastronomía

Gastronómi
co No

Corredor 
Gastronómico

GastronomíaNo
Corredor 

Gastronómico
GastronomíaNo

Corredor 
Gastronómico

Gastronomía

SERVICIOS

BASICOS COMPLEMENTAR
IOS

HOSPEDAJE PAQUETES

Baño Estacionamiento

No Si

Electricidad Área para comida

No Si
Teléfono Área de descanso

No Si
Recolección 
de basura

Área de venta de 
productos

No Si

Recorrido por 
lagunas

No Si

Tours

Links: 
http://aquaterraparaiso.mx

http://www.paraisotabascomx.com/turismo.html
CHILTEPEC
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CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMI
CO

PRODUCTO 
TURISTICO

Esparcimien
to

No (Solo tiene 
recorridos en 

lancha. Aunque si 
se pueden realizar 

pesca, 
avistamiento de 
aves, pantanos.)

Comida 
tradicional de la 

región

Pesca 
Deportiva

Gastronomí
a

No (Solo tiene 
recorridos en 

lancha. Aunque si 
se pueden realizar 

pesca, 
avistamiento de 
aves, pantanos.)

Comida 
tradicional de la 

región

Recorridos 
Guiados

No (Solo tiene 
recorridos en 

lancha. Aunque si 
se pueden realizar 

pesca, 
avistamiento de 
aves, pantanos.)

Comida 
tradicional de la 

región
Gastronomía

No (Solo tiene 
recorridos en 

lancha. Aunque si 
se pueden realizar 

pesca, 
avistamiento de 
aves, pantanos.)

Comida 
tradicional de la 

región

SERVICIOS

BASICOS COMPLEMENTARI
OS

HOSPEDAJE PAQUETES

Baño Visitas guiadas

No Si

Electricidad Área para comida

No Si

Teléfono Área de descanso

No SiRecolección 
de basura

Área de venta de 
productos

No Si

Pesca Deportiva

No Si

Tours

No Si

BIJI YOKOT`AN
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CATEGORI
A

AVENTURA GASTRONÓMI
CO

PRODUCT
O 

TURISTIC
O

Esparcimient
o

No

Comida 
tradicional de la 

región
Chocolate

Gastronomí
a

Gastronomía No

Comida 
tradicional de la 

región
Chocolate

No

Comida 
tradicional de la 

región
Chocolate

No

Comida 
tradicional de la 

región
Chocolate

SERVICIOS

BASICOS COMPLEMENTARI
OS

HOSPEDAJE PAQUETE
S

Baño

No Si

Electricidad Área para comida

No SiTeléfono Área de descanso No Si

Recolección 
de basura

Área de venta de 
productos

No Si

Recorrido Temático

No Si

Nota: Existen paradores gastronómicos que no están muy habilitados para el 

turismo. No cuentan con mucha promoción

PANTANOS DE CENTLA
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CATEGOR
IA

AVENTURA GASTRONÓ
MICO

PRODUC
TO 

TURISTI
CO

Patrimonio

No (Solo se 
propusieron)

No

Cacao

Esparcimie
nto

No (Solo se 
propusieron)

No

Chocolate

Zona 
Natural 
Protegida

No (Solo se 
propusieron)

No
No (Solo se 
propusieron)

No

SERVICIO
S

BASICOS COMPLEMENTA
RIOS

HOSPEDAJE PAQUET
ES

Baño Visitas guiadas

No

Si (Solo 
venden el 
recorrido 

mas 
menos 

700 
pesos de 

1 a x 
personas)

Electricida
d

No

Si (Solo 
venden el 
recorrido 

mas 
menos 

700 
pesos de 

1 a x 
personas)

Teléfono No

Si (Solo 
venden el 
recorrido 

mas 
menos 

700 
pesos de 

1 a x 
personas)

Recolecció
n de 

basura

No

Si (Solo 
venden el 
recorrido 

mas 
menos 

700 
pesos de 

1 a x 
personas)

No

Si (Solo 
venden el 
recorrido 

mas 
menos 

700 
pesos de 

1 a x 
personas)
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Logotipo 

Logotipo horizontal esta justificado por unidades cuadras exactas. No 

debe por ningún motivo modificarse las proporciones de texto ni de 

imagen aquí presentadas 

Logotipo color a dos tintas esta recomendado para medios impresos, 

impresión digital, offset y aplicaciones en internet donde exista 
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suficiente espacio para mantener el área vital y espacio mínimo 

requerido 

El logotipo a un color se recomienda para medios impresos en 

serigrafía, tampografía y cualquier tipo de reproducción con 

pigmentos. 

El logotipo puede reducirse al simple elemento gráfico (Semilla) para 

aplicaciones en web, sistemas móviles y pequeño formato. 

Negativo / Positivo 

Comúnmente es necesario emplear el logotipo con algún formato 

básico, sin color y en alto contraste 
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Logotipo 

Logotipo horizontal esta justificado por unidades cuadras exactas. No 

debe por ningún motivo modificarse las proporciones de texto ni de 

imagen aquí presentadas. 
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Códigos tipográficos 

Se han elegido una familia tipográfica completa con distintos para 

obtener variedad en diseños y formatos. 

FAMILIA 

Ashemore Soft 

ESTILO

Norm Thin 
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Tipografía de soporte para cuerpos de texto, textos complementarios, 
como firmas y pies de página. 

FAMILIA

Ashemore Soft 

ESTILO

Norm Thin 
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Códigos de color 

Pagina Web
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Conclusiones

El Circuito Agua y Chocolate busca impulsar el desarrollo turístico de 

los municipios Cunduacán, Comalcalco, Centla, Paraíso y Nacajuca. 

Dicho circuito ofrece gran variedad de turismo (Aventura, Cultura, 

Arquitectónico, Arqueológico, Gastronómico, etc..) para toda variedad 

de turismo nacional e internacional.

Cabe señalar que algunos municipios del estado de Tabasco 

necesitan una mayor seguridad para el turismo y sus pobladores. 

De igual manera el impulso significativo a sus zonas de desarrollo para 

el impulso turístico de la zona.

         • Colocar avisos en la carretera.

         • Ampliar y dar mantenimiento a las carreteras.

         • Limpieza general de ríos.

         • Campañas de sensibilización a los pobladores del lugar.

         • Formar guías con los jóvenes del lugar asegurando su 

capacitación continua.

         • Desarrollar proyectos de desarrollo sustentable con la población 

del lugar.

         • Realizar ferias turísticas durante el año.
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         • Impulsar el turismo de aventura, cultural, gastronómico, 

artesanal, etc.

         • Coordinar acciones compartidas entre autoridades de los 

municipios que conforman el Circuito Agua y Chocolate del 

estado de Tabasco.

         • Difundir la existencia del circuito turístico a nivel local, regional, 

nacional e internacional.

         • Involucrar en el proyecto a las instituciones educativas, para 

realizar aprendizajes significativos.

         • Desarrollar aprendizajes significativos mediante visitas de 

estudio con alumnos y alumnas del nivel inicial, primaria, 

secundaria, superior, para fortalecer su identidad y promover 

una conciencia ambientalista para la defensa y protección del 

patrimonio natural y cultural. 

           Para el desarrollo de proyectos alternos al diagnóstico se 

pueden identificar las siguientes necesidades de acuerdo con el 

índice de este trabajo; éstas no son limitativas y pueden estar en 

constante cambio de acuerdo con  la situación que se afronte en 

el circuito. 
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Necesidades generales

•Promover la difusión de publicidad en beneficio a los sitios 

gastronómicos de la región, que se encuentran ubicados dentro del 

circuito.

•Fomentar el desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 

seguridad y calidad ambiental.

•Dar a conocer los productos derivados del cacao; la importancia que 

tiene a nivel nacional e internacional, e impulsar las haciendas 

cacaoteras, promoviendo la ayuda de parte de diversas instituciones 

que estén dispuestas a invertir, con el fin de establecer un mercado 

potencial.

•Reforzar al desarrollo de una cultura de anfitriona, información, 

seguridad y calidad ambiental.

• Impulsar la practica del turismo experiencia.

•Carece de oferta en cuanto a actividades recreativas y de 

esparcimiento relacionadas con la cultural.

•Falta de infraestructura y seguridad en sus playas

• Internet en plazas o parques principales para un mejor acceso a la 

tecnología e información.

•Módulos turísticos.
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Medición de las condiciones de comunicación  del 
Circuito

• Actualmente el sistema de comunicación vía terrestre que 

comprende el circuito presenta falta de mantenimiento en sus capas 

de pavimento asfáltico, falta de señalética, ausencia de retornos a 

corta distancia, lugares de descanso y de igual manera modelos de 

información turística. 

• Revisar el estado físico de todo el sistema de drenaje como son: 

alcantarillas, lavaderos, cunetas, drenes, subdrenes, bordillos, etc.

• Revisar el estado de deterioro que existe en el derecho de vía, 

señalamiento, alumbrado público y servicios conexos, entre otros. 

• Implementar mejoras dentro del circuito tanto náuticas como 

terrestres para el impulso de las comunidades.

                                                                    

                                                                                                                                   Página 311



Prestadores de servicios

•Se debe capacitar a los prestadores de servicios hoteleros, 

restauranteros, y cada uno de los sitios turísticos, con el fin de brindar 

un mejor servicio a los turistas que visiten el circuito. De igual forma, 

es importante dar pláticas a las comunidades que tienen un contacto 

más cercano con el turista, inculcándoles los beneficios que aportará 

el circuito, incluso determinar un concepto como “No existe turismo 

de calidad, sin personas de calidad”; se requiere del desarrollo de 

una cultura turística que permita correlacionar adecuadamente a los 

turistas con las comunidades receptoras.

Ecológica

•Promover la conservación de las áreas naturales mediante la 

actividad turística.

•Accesos y mejoramiento de señalética a las playas.

•Atención a inundaciones por temporada de lluvias.

Seguridad 

•Mejorar la seguridad de los turistas en los destinos no solo del 

circuito sino de todo el estado de Tabasco

•Corrupción por parte de los policías municipales hacia los habitantes 

y turistas que visitan el circuito.
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•Conformación de una policía turística para el apoyo a los turistas.

Cultural 

Mayor difusión a la Zona Arqueológica de Comalcalco.

Es obligatorio para una localidad la corrección de todas sus 

debilidades y mucho menos impulsar su turismo. Sin embargo, se 

sugiere profundizar en aquellas fuerzas y debilidades que afecten más 

las percepciones y comportamiento de los mercados objetivos. Fruto 

del análisis y reflexión acerca de las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas del sistema turístico del Circuito Agua y 

Chocolate, surgen las siguientes propuestas. Las reflexiones expuestas 

a continuación son sugerencias para la modificación de la realidad 

analizada y como material para la elaboración de futuros objetivos y 

líneas estratégicas para la confección de planes y programas.

• Mejora de la señalética y pavimentación dentro del circuito.

• Acción para el desarrollo de un plan de crecimiento turístico 
sustentable del Circuito Agua y Chocolate.

• Promover la participación de actores de diferentes sectores para 
generar políticas turísticas.

• Conseguir recursos económicos el fomento de investigación en 
turismo y la creación de un archivo estadístico público fiel de la 
actividad turística.

                                                                    

                                                                                                                                   Página 313



• Creación de políticas turísticas que promuevan el turismo vacacional 
desde los principales centros emisores turísticos nacionales.

• Promover desde la Oficina de turismo municipal la oferta 
gastronómica típica, las zonas naturales. 

• Consolidar la imagen del  circuito diferenciándose de otros destinos 
de la República.

• Generar proyectos que tengan como objetivo la restauración y 
embellecimiento de la imagen urbana de Frontera y Paraíso.

• Promover la creación de una agenda cultural nutrida de actividades y 
festividades municipales para combatir la estacionalidad del centro 
turístico.

• Promover la inversión de capitales privados en la creación de 
equipamiento hotelero.

• Acción para la preservación de la flora y fauna.
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Anexos

Imagen urbana Comalcalco
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PLANTA PLAZA COMALCALCO
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5 DE MAYO

CALLE DAVID BOSADA
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CALLE MARIANO ARISTA
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MAQUETA 
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AirBoats Marina

El Mundo Manglar

Stand UP Paddle y Kayakismo

Senderos del Cacao

Cruceros de Río
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Gestión con Comunidades
ORDEN DEL DÍA

9:00-10:00   Recepción de grupos

10:00-10:15   Inauguración del Taller  
 Coordinador de Turismo

Agustín de la Cruz

10:15-10:30  Presentación de video

10:30- 10:50  Circuito Agua y Chocolate   Ramón 
Serrano

10:50 – 11:10 Delta Vivo    Paul Van der Voort

11:10 – 11:30 MIPYMES Turísticas   Alejandra Villalobos

11:30 – 11:50  Receso.

11:50 – 14:00 Taller  Participativo   Sergio 
Rodríguez 

14:00 – 15:00 Comida

15:00 – 15:20 Cierre del evento  Secretario de 
Desarrollo

Económico y 
Turístico
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David Gustavo 
Rodríguez.
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