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RETOS DE LA PLANEACIÓN TURÍSTICA EN LA CONSERVACIÓN
DE LAS LAGUNAS URBANAS DEGRADADAS DE MÉXICO.
EL CASO DE TAMPICO

Diego Sánchez González* y José Juan Batres González**

En las últimas décadas México se ha convertido en uno de los destinos turísticos 
de Centroamérica por excelencia. La implantación de las actividades turísticas sobre 
el territorio está motivando un incremento del peso relativo de este sector socioeco-
nómico, y se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de la economía 
mexicana y tamaulipeca.

Algunos investigadores (VÁZQUEZ SOLÍS, 2005: 135-167) parten de la preferencia 
de la economía globalizada del turismo en México, valorando la perspectiva social de la 
población residente como factor dinámico en la economía turística existente en la zona, 
reconoce el grado de dependencia económico-regional, y las consecuencias del impacto 

Durante décadas la escasa planeación territorial y medioambiental de las actividades 
turísticas en México ha favorecido la depredación de los recursos naturales, el bajo 
nivel de ingresos de la población, la incesante expansión urbana hacia espacios peri-
féricos naturales y márgenes de los ríos y lagunas, provocando el progresivo deterioro 
ecológico de los recursos naturales (HALFFER, G. y EZCURRA, E., 1992).

Actualmente, diferentes expertos (SOCÍAS CAMACHO, J. M., 2001) abogan por 
la necesidad de realizar una adecuada ordenación territorial y medioambiental de las 
actividades turísticas, sobre todo, en espacios degradados o frágiles, como las zonas 
litorales y las lagunas urbanas.

La planeación del sector turístico obliga a la inclusión de nuevas aproximaciones 

socioeconómicos, políticos y medioambientales para elaboración de planes integrales 
de desarrollo turístico (OSORIO GARCÍA, M. y NOVO ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, G., 2004: 10).

La investigación aborda los problemas de contaminación y los efectos de la satura-
ción de las zonas urbanas y conurbadas, sobre todo litorales, como Tampico y la Zona 
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integral que garantice la utilización racional de los recursos naturales y turísticos de 
la laguna urbana del Carpintero.

El estudio se aproxima a los problemas de contaminación que padece la laguna 

e industrial insostenible y proponiendo alternativas para el desarrollo y utilización 
racional del suelo y la consecución de bienestar de la población. Las conclusiones 
de la investigación advierten de los peligros del crecimiento urbano y de la ausencia 
de planeación integral en espacios naturales y turísticos frágiles como las lagunas 
urbanas mexicanas y tamaulipecas. Asimismo, se proponen alternativas sostenibles a 
la planeación del espacio turístico de la laguna urbana del Carpintero.

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo general es conocer la evolución y situación actual de la ordenación 
territorial y medioambiental de las actividades turísticas en la laguna urbana del Car-
pintero, así como sus potencialidades turísticas sostenibles.

de la consulta de bases de datos públicas y privadas. Es necesario reseñar la falta de 
-

gadores para acceder a la información gubernamental, sobre todo aquella concerniente a 

con fondos públicos en México. Es necesaria mayor transparencia de las Administra-
ciones públicas y favorecer el acceso de los investigadores a la información.

La metodología empleada ha incluido diferentes técnicas cuantitativas (análisis 
de bases de datos) y, sobre todo, técnicas cualitativas urbanas (la recopilación de 
muestras, las notas de campo, observación participante, talleres participativos y las 
entrevistas en profundidad). El trabajo de campo se desarrolló entre el 1 de julio de 
2005 y el 20 de octubre de 2007, realizándose diversos recorridos exploratorios en la 
laguna urbana de Tampico, así como 59 entrevistas personales a usuarios y visitan-
tes, funcionarios y expertos. Aquí, hemos considerado vitales las fuentes primarias 
y directas provenientes de la población residente en la zona de estudio, que aunque 
más lentas y costosas de obtener, dan al geógrafo una visión más precisa y humana 
de la realidad a estudio.

2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN DE LA LAGUNA URBANA
 DEL CARPINTERO, TAMPICO

de estudios de ordenación territorial y medioambiental de las lagunas turísticas de 
México y Tamaulipas. En México como en muchos lugares del mundo los lagos y 
lagunas son tan escasos y muchos están en proceso de extinción. La principal causa 
del deterioro y contaminación progresiva de estos frágiles ecosistemas es la acción 
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del hombre. El modelo de crecimiento económico insostenible del país está acabando 
con diferentes parajes y entornos naturales con alto valor turístico.

Los lagos y lagunas ofrecen singulares paisajes de enigmática belleza por su 
formación geológica y geomorfológica, y por el colorido de sus aguas enriquecida 

proporcionan al visitante y turista una sensación de paz y tranquilidad en medio del 
estresado y convulsionado planeta.

En los estudios anteriores se acentúa la problemática de la contaminación en la 

es el caso de la (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA, 2006) en el municipio de Reynosa y la en 
Tampico, localizadas ambas en áreas urbanas de Tamaulipas.

La Laguna del Carpintero, como espacio natural y turístico, es el área recreativa 
más importante de Tampico. Dicho espacio lagunario posee un clima subtropical 
subhúmedo, con una temperatura anual de 24.5º C. La riqueza biológica está pre-
sente en la vegetación de manglares (manglar blanco y rojo, especies protegidas) 
y en las especies animales endémicas acuáticas y subacuáticas como: la carpa, el 
sábalo, el cocodrilo moreletii (en vías de extinción), etc. Cabe destacar que dicha 
laguna urbana no está considerada como área natural protegida. Este espacio acuá-
tico tiene un alto valor paisajístico y medio ambiental, y cuenta con una importante 
reserva de flora y fauna de toda la región. Sin embargo, en el pasado dicha laguna 
ha tolerado un proceso de degradación ambiental que en la actualidad se trata de 
corregir. Asimismo, en décadas pasadas la falta de una necesaria planeación y 
ordenación del espacio turístico ha impedido la integración de la laguna al centro 

Mapa 1. 

Fuente: Municipio de Tampico, 2005 y elaboración propia.
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de la ciudad y a la zona portuaria, lo que ha minimizado el verdadero potencial 
turístico de Tampico.

La laguna del Carpintero se ubica próxima al centro urbano de Tampico. Dicho 
municipio se encuentra localizado en el suroeste de Tamaulipas, conformando el Área 
Conurbada de Tampico-Panuco, una de las áreas urbanas más grandes del país y for-
mada, además de Tampico, por los municipios de Ciudad Madero y Altamira en el 
Estado de Tamaulipas, y en el Estado de Veracruz por los municipios de Pueblo Viejo 
y Pánuco (INEGI, 2005) (ver Mapa 1).

Entre los años 2000 y 2005 la población del área conurbada de Tampico-Panuco ha 
pasado de 590.119 a 803.196 habitantes, con un ritmo de crecimiento del 7,2% anual 

acompañado de la adecuada planeación urbana, lo que ha provocado desde hace décadas 
la creciente aparición de asentamientos humanos irregulares con graves problemas de 
vulnerabilidad y contaminación para la población residente y los ecosistemas.

El área conurbada es gestionada por dos Administraciones estatales de manera inde-

urbanos de los municipios, en especial en la gestión de los residuos sólidos urbanos e 
industriales. De hecho, Tampico y Madero durante décadas han utilizado las lagunas urbanas 
como basureros a cielo abierto. La permisividad pública, la falta de planeación urbana y 
turística, así como la ausencia de coordinación entre las distintas Administraciones tiene 

En el año 2000 en el área conurbada las viviendas particulares sin drenaje su-
peraban el 50% en los municipios de Pueblo Viejo y Panuco (Estado de Veracruz) 
y el 45% en Altamira, y a la inversa, el 15 y 10% en el caso de Ciudad Madero y 

Mapa 2. 

Fuente: INEGI, 2000 y elaboración propia.
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Tampico, respectivamente (INEGI, 2000). La falta de drenaje y pavimentación son 
graves problemas que afectan a estos municipios y sus espacios naturales (laguna del 

de la necesaria planeación.
En el Mapa 2 observamos que en los asentamientos humanos irregulares de la Zona 

Conurbada se agudiza el problema de las viviendas sin drenaje y se agrava el problema 
de la contaminación de los cuerpos de agua (río Panuco y laguna del Carpintero). Los 
AGEB (Áreas Geoestadística Básica de INEGI) con una mayor presencia de viviendas 
sin drenaje se localizan próximos al río Pánuco (Pueblo Viejo) y a las lagunas del 
Chairel y Carpintero (Tampico), y a la laguna de La Ilusión (Ciudad Madero).

Precisamente, las graves carencias en equipamientos y servicios urbanos incre-
mentan el riesgo de vulnerabilidad para las poblaciones en época de lluvias en el golfo 
de México. En septiembre de 2007 las lluvias provocaron el desbordamiento del río 
Pánuco y el sistema lagunar del Tamesí, que afectó a 15 colonias en los municipios de 
Tampico, Madero y Altamira, y a la mitad de las colonias de Pueblo Viejo. En nuestro 
trabajo de campo, pudimos comprobar los efectos provocados por las inundaciones 
en las viviendas de las colonias próximas a la Laguna del Carpintero, así como los 
problemas de contaminación por aguas negras en el ecosistema de la laguna.

Creemos un grave error que la propia Administración continúe realizando diag-
nósticos y políticas públicas diferenciadas para los municipios de Tamaulipas y para 

A lo largo de décadas los problemas medioambientales y la tradicional ausencia 
de verdaderas políticas de educación ambiental han minimizado el verdadero potencial 
turístico de la Zona Conurbada. En la actualidad la laguna del Carpintero presenta cierta 
afectación de sus recursos naturales provocada por la acción del hombre, y favorecida 
por la falta de ordenamiento urbano y medioambiental a corto y medio plazo. Esta 

la limitación de proyectos turísticos sustentables.
En la zona de estudio se registra un grave problema de empleo informal que 

afecta a casi el 25% de la población activa (INEGI, 2005). En el espacio de la laguna 
del Carpintero se desarrollan algunas actividades relacionadas con el sector turístico, 
en su mayoría, comercio ambulante que genera empleo informal a unas 250 personas 
(según nuestras estimaciones de campo y a través de entrevistas). El escaso volumen de 

y residentes que acuden a visitar la laguna, en su mayoría de bajo poder adquisitivo, 
así como que la actividad económica y comercial se haya desplazado a otras zonas 
de la ciudad.

Con objeto de dinamizar el espacio de la laguna del Carpintero y generar derrama 
económica, en las últimas décadas diferentes proyectos turísticos se han publicitado 
como revulsivos, si bien planteaban serios problemas de daño ecológico para la lagu-
na. En el año 2007, se ha comenzado a construir en el espacio natural de la laguna 
del Carpintero el polémico «Megaproyecto turístico», conformado por un Centro de 
Convenciones y Exposiciones, Acuario, Centro Comercial con 150 locales comerciales 
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y hotel de 5 estrellas, y que tendrá una inversión de 80 millones de dólares (Gobierno 
de Tampico, 2007) (ver Anexo). En el inicio de las obras hemos podido comprobar 
sobre el terreno como las máquinas (camiones y escavadoras) estaban afectando al 
mangle de la laguna y a su frágil entorno natural. Además, la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), en coordinación con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), indica que las obras han afec-
tado hasta el momento a 1,3 hectáreas de manglares (especie protegida) y se ordena 
su paralización. Dichas obras están siendo objeto de estudio y discusión por las auto-
ridades competentes (Federales, Estatales y Municipales), ya que observamos que no 

entre las distintas Administraciones, lo que agrava aún más el problema medioam-
biental. Además, este tipo de proyectos revela, una vez más, los continuos atentados 
contra el medioambiente que se están produciendo en México (manglares en la zona 

que debemos inculcar.
La laguna urbana del Carpintero es hoy un frágil ecosistema con enormes po-

tencialidades turísticas, las cuales se están viendo afectadas por la acción antrópica y 
la falta de planeación urbana y turística. En los márgenes de la laguna encontramos 

Al analizar los informes proporcionados por la Administración Portuaria Integral 
de Tampico (API-Tampico), comprobamos que los análisis físico-químicos y bac-

2003 y 2004. En estos análisis de aguas de API-Tampico se desprende el alto grado 
de concentración de grasas y aceites en el agua, que se encuentran por arriba de los 
límites permisibles. Los contaminantes detectados (plomo, zinc, cobre y níquel) son 
genotóxicos y cancerígenos para la población. A pesar de las advertencias de las Auto-
ridades Portuarias y de distintos grupos sociales de los peligros de los contaminantes, 
las autoridades competentes (SEMARNAT, Gobiernos federal, estatal y municipal) 
han mantenido una actitud permisiva durante años, lo que se ha traducido en el man-
tenimiento de los vertidos incontrolados urbanos e industriales (Petróleos Mexicanos, 
PEMEX). De hecho, no existe hasta el momento, una sola planta de tratamiento de 
aguas residuales en toda el Área Conurbada. Asimismo, en el año 2008 se prevé la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Tampico, mediante 
un convenio con PEMEX.

Durante el mes de junio de 2007, fuimos testigos de la aparición de centenares de 
peces muertos en la Laguna del Carpintero (ver Anexo). A la hora de tratar de expli-
car las causas de la mortandad de peces, encontramos diferentes versiones. Mientras 
algunos vecinos y Presidentes de Colonias próximas a la laguna del Carpintero nos 
señalaron que existe contaminación causada por las industrias de la zona y los ingenios 
azucareros, quienes «sueltan amoniaco, estos llegan a los ríos y a la laguna». Por su 
parte entrevistas con las Autoridades locales manifestaron que «no existen descargas 
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ilegales a la laguna y que la mortandad de peces estaba motivada por causas naturales 
(la entrada de agua salada del mar)». De ello, se desprende de los actores implicados 
tienen diferente percepción del problema de la contaminación de la zona de estudio. En
general, se considera que no existen prácticas de un manejo integral de la planeación 
adecuado a la laguna, evidenciándose la falta de una coordinación entre las fuerzas 
activas del municipio, como las dependencias gubernamentales, iniciativa pública y 
privada, las Universidades, así como con Asociaciones Civiles.

El turismo puede representar una alternativa susceptible de redimensionarse 
para generar inversiones en las comunidades urbanas y rurales y favorecer su propio 
desarrollo (GONZÁLEZ ORTIZ, F., 2002). En este sentido, el desarrollo turístico 
municipal exige la actualización y renovación de la oferta turística local y proponer 
alternativas y productos novedosos de calidad (MARSIGLIA, J y PINTOS, G., 1997). 
Aquí, defendemos una política turística ligada al desarrollo local y regional que dé 
respuestas a las demandas de una sociedad urbana a través de la participación de los 
distintos agentes sociales: empresarios, trabajadores, gestores, políticos y ciudadanos 
(SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D., 2006). Es necesario el desarrollo de proyectos turísticos 
sustentables que contemplen los recursos naturales y culturales ubicados en sus muni-
cipios, planteando nuevas formas de generar ingresos para mejorar el bienestar de la 
población autóctona, así como el respeto a los recursos naturales existentes.

Es necesario que las Autoridades Locales de Tampico potencien un turismo de 
calidad y sostenible con el medio natural a través de la puesta en marcha de diferentes 
acciones para la recuperación del espacio natural y proyectos que incrementen como 
valor añadido la calidad, la diversidad y la accesibilidad de los productos turísticos en 
el espacio de la laguna del Carpintero. Dichos proyectos pueden favorecer de manera 

a su vez, contribuir a la recuperación e integración de zonas con alto valor cultural, 
paisajístico y medio ambiental.

3. REFLEXIONES Y ALTERNATIVAS A LA PLANEACIÓN TURÍSTICA
 DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, TAMPICO

En las últimas décadas México se está produciendo ataques directos contra valiosos 
patrimonios naturales y turísticos como los lagos y lagunas, algunos de ellos en peligro 
de extinción. La problemática se acentúa en las lagunas urbanas, como la laguna del 
Carpintero en Tampico, por sus grandes dimensiones e importancia, así mismo por 
la incidencia de los factores medioambientales que afectan a la mayoría de los lagos 
y lagunas dentro del territorio nacional (NAVARRO, A., LÓPEZ, M. Y CAIRE, A., 
2004: 37-47). Actualmente, el impacto en la potencialidad ambiental1 que presenta la 
Laguna del Carpintero es resultado de la interacción entre actores políticos, económicos, 

1. BRADSHAW, A. D. Y CHADWICK, M. J. (1980): 
Publications, Oxford.
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una absoluta falta de planeación urbana y de respeto al medio ambiente, ocasionando 
un alto grado de degradación de los ecosistemas naturales, generando con ello un 
fuerte impacto en las actividades turísticas de la región.

-
proporcionada concentración de actividades productivas en algunas áreas del Carpintero y 
sus alrededores, el desarrollo de la urbanización ha y sigue atentando severamente contra 
el equilibrio ambiental no solo de esta unidad territorial en particular y de sus alrededores, 
sino del país en general (VALDEZ, Z., GUZMÁN, A., Y PENICHE, C., 2001).

S., 2005: 3-15) adecuada, los asentamientos irregulares en sus márgenes, la consoli-
dación de centros urbanos, el crecimiento industrial, las intensivas actividades urbanas 
e industriales, la contaminación de residuos sólidos, los lixiviados de los depósitos 
de basura a cielo abierto situados cerca de la Laguna, el vertido de aguas residuales 
municipales, las aguas residuales de las industrias próximas, lo convierten en una de 
las principales fuerzas que empujan la dinámica degradación ambiental. La cual, está 
provocando perdidas de volumen de agua, la contaminación del manto de agua por 
elementos químicos y orgánicos, la perdida de la fauna acuática por el efecto del pro-

ecológica que repercute en una exigua conciencia ecológica ciudadana (DIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y CONSERVACIÓN
DE ECOSISTEMAS, 2003) genera rezago en la dotación de servicios de alcantarillado 
y saneamiento, entre otros. -
cas está provocando con ello que las acciones no se orienten adecuadamente en las 

involucrarse en las acciones del gobierno tendientes a conservar el medio ambiente. 
Resalta la importancia de crear alianzas con las comunidades, convirtiéndolas en 
responsables solidarias del desarrollo de los proyectos, ya que a largo plazo serán los 

restauración de un ecosistema (CARDONA CARLIN N., 2003) que debe estar presente 
en los recursos tan frágiles (PARKER, V.T. Y S.T.A. PICKETT, 1997: 17-32), como 
son los lagos y lagunas. Con ello, éstos deben permitirle un panorama de las diversas 
interacciones que determinan el funcionamiento del ecosistema como unidad y como 
parte de un paisaje compartido con otros ecosistemas, y concienciar a la comunidad 
que el impacto en un ecosistema puede afectar considerablemente áreas contiguas, o 
incluso paisajes enteros (BRADSHAW, A. D. y CHADWICK, 1980), repercutiendo 
en la disminución turística de la región.

«La potencialidad ambiental es la capacidad que tienen ciertos ecosistemas para relacionarse con 
determinada actividad humana y depende de las propiedades de los elementos ambientales, las 
características del ecosistema, de las necesidades especiales y de los recursos que tenga la actividad 

resistencia y capacidad de carga del ecosistema»
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Del diagnóstico se desprende que, si bien, no hay un consenso de los agentes 
involucrados en la planeación del espacio respecto a la situación de la laguna del 
Carpintero. A pesar de ello, las pruebas recabadas in situ durante nuestro trabajo de 
campo (peces muertos, alta contaminación, desaparición de mangle y otras especies 
vegetales y animales) indicarían un avance de la degradación y contaminación del 
espacio natural-turístico de la laguna del Carpintero, que obedece a factores físico-
químicos procedentes de la acción antrópica y a la falta de planeación territorial y 
medioambiental de las actividades turísticas.

Entre las alternativas que proponemos para la recuperación del espacio natural y 
la planeación del espacio turístico de la laguna del Carpintero, destacamos:

a) Recuperar de manera urgente el espacio natural de la laguna del Carpintero, 
restringiendo toda actividad humana que pueda poner en riesgo el frágil eco-
sistema. Por ello, es necesario que todo proyecto sea cuidadosamente estudiado 
y cuenten con un consenso general, al ser un espacio natural con tanta signi-

b) Desarrollar estrategias para desarrollar y difundir el potencial turístico de la 
laguna del Carpintero, así como su integración y accesibilidad al centro urbano 
y la zona portuaria (Centro Urbano Turístico Integral).

c) Fomentar la planeación participativa del espacio turístico de la laguna a través 
de la inclusión de los distintos sectores de la sociedad en las cuestiones relativas 
al desarrollo y conservación del Carpintero.

4. CONCLUSIONES

La laguna del Carpintero es un ejemplo más del preocupante modelo de desarro-
llo insostenible y su impacto en los espacios naturales y turísticos. Es necesario una 

-
ción y recuperación de los espacios naturales degradados, como las lagunas urbanas, 
a través de una adecuada planeación.

El Carpintero sigue siendo el principal valor turístico del municipio, donde aún 
es posible encontrar especies endémicas y en peligro de extinción como el cocodrilo 
moreletii. Es necesario que este espacio, de alto valor natural y paisajístico, sea pro-
tegido y preservado legalmente como área de alto valor natural y turístico.

A lo largo de décadas la laguna de estudio ha sufrido contaminación y degradación 
de su frágil ecosistema por la acción del hombre (vertidos incontrolados, ocupación de 
los márgenes, falta de planeación de las actividades turísticas, falta de ordenamiento 
urbano y medioambiental). Es necesario que la Administración preserve este frágil 
espacio natural urbano, con enormes posibilidades como atractivo turístico, mediante 
acciones que favorezcan la optimización y desarrollo turístico de la laguna del Car-
pintero y su integración con otros atractivos turísticos de la Zona Conurbada.

Las acciones encaminadas a la ordenación urbana y medioambiental de las ac-
tividades turísticas en la laguna del Carpintero pueden representar una alternativa 
susceptible de favorecer las inversiones y el propio desarrollo del municipio. En este 
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sentido, los proyectos a desarrollar en la laguna urbana deben contar con asesoramiento 
y planeación, así como estar respaldados por expertos en planeación. El estudio revela 
la escasa presencia de profesionales de la planeación urbana y turística en los órganos 
de decisión de la Administración y su impacto negativo en las distintas fases de los 

una planeación conjunta, y que es gestionada políticamente bajo dos Estados y cinco 
municipios con escasa colaboración y coordinación entre ellos.

permisibles tanto en agua como en sedimentos, así como la toxicidad en las especies 
terrestres o acuáticas, comerciales o en vías de extinción, y el peligro que representan 

En el presente milenio, la geografía debe enfrentar los nuevos retos de la planeación 
de los espacios turísticos de las lagunas urbanas en países de América Latina, bajo una 
óptica renovada, dirigida tanto a hombres que toman las decisiones en la administración 
pública y en las empresas privadas. Aquí, el geógrafo se enfrenta, como profesional 
activo y responsable, a la construcción de su propio espacio. Para ello, este profesional 
comprometido debe escapar de fundamentos abstractos y proyectar espacios sostenibles 
para las futuras generaciones. Es necesario contar con nuevas metodologías y conceptos 

mejor la situación. Asimismo, hoy es más urgente que nunca recuperar el concepto de 
desarrollo sostenible en México y América Latina, sobre todo, cuando nos referimos a 
espacios naturales y turísticos, como las lagunas, objeto de la especulación y la economía 
de mercado. Es necesario replantear el modelo de desarrollo si queremos salvar a los 
espacios naturales y culturales para las futuras generaciones urbanas.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto 1. 

Foto 2. 

Fuente: Sánchez-Batres, 2006. Elaboración propia. Fuente: Diario Hoy Tamaulipas, 27/06/2007
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Fuente: Sánchez-Batres, 2006. Elaboración propia. Fuente: Sánchez-Batres, 2006. Elaboración propia.

Fuente: Sánchez-Batres, 2006. Elaboración propia. Fuente: Gobierno de Tampico, 2006.
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