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componentes y elementos siguientes:

potencial hídrico.

rencian según su estado de naturalidad, lo cual 

naturales que posibilitan las relaciones socia
les, en un momento dado, cuya resultante es 

tos espacios condiciona el establecimiento de 

planetario en el que se integran los paisajes de 

regional se estudia la misma a una escala es
pacial intermedia, tomando como unidad taxo

la energía de los procesos naturales, especial
mente la energía solar y la del interior de la 

cal y la meridional o longitudinal.
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racterizadas por comunidad espacial, rela

y un determinado plano de la estructura de 
los paisajes. Como unidad de segundo orden 

1 

corresponden conjuntos naturales del suelo y 

puede ser en este caso el turismo. 

rales y culturales... se caracteriza por la presen

turistas en correspondencia con sus percep

menta en el denominado Turismo de Base Na

nomina en este texto como turismo basado en 

1 
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manejo integrado del turismo en espacios de 

mente el estudio de los atributos naturales de 

naturales contenidos en cada el espacio geo

de estudio se presentan en la Tabla 1. 

Macroregión Mesoregión Región Subregión

nía

y Central
No estudiada

No estudiada

landa
No estudiada

Central 

nía
Marquesa

nía

-



para cada unidad regional objeto de estudio. 

des espaciales objeto de estudio. Tal es el caso, 
por ejemplo, de las unidades estructurales tec

a escala planetaria.

Para el establecimiento de las unidades 

de regularidades.

-

dicionalmente ha sido estudiado como una 

2

de los paisajes. La zona insular correspondien

unidad regional marcada por su comunidad 

2 
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Mesoregión Arco Neoguineano Neozelandés

co Central a consecuencia del predominio de 
montañas epigeosinclinales con comunidad 

norte y subtropical templada al sur, lo cual con
diciona el desarrollo de sus biocomponentes.

les que se establecen entre las unidades mor

Región Nueva Guinea-Nueva Caledonia-Fiji
Comprende el arco insular situado al no

entre sus componentes naturales se establece 

condicionada por el predominio de los paisajes 

con la que se relacionan montañas epigeosin

dentadas con altura promedio de 3000 a 4000 

Jaya (Puncak Jaya) de los Montes Maoke hasta 



cas calizas cenozoicas y presentar importantes 

cadena costera con montañas de altura media 

en las que predominan las montañas con altu

cen las cadenas montañosas determina la es

intercambio entre los componentes hídricos y 

tados. 

dominio de los climas ecuatorial y subecua
torial con regímenes de temperaturas altas y 

jes predominan en los litorales bajos y en los 
espacios montañosos situados por debajo de 

propician el grado de desarrollo de la glacia

a consecuencia de las bajas temperaturas y las 

torial las precipitaciones son muy abundantes 

las laderas septentrionales de las montañas, 
mientras que hacia el sur en situaciones de 

abundantes en las laderas montañosas del este 
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y en los territorios con predominio de topogra

cial importante, predominando pequeños ríos 

de los paisajes, por lo que predomina una co

de los regímenes de precipitaciones y de las 

nes de clima ecuatorial se desarrollan bosques 

cido el desarrollo de bosques tropicales húme
dos, los cuales predominan en la mayor parte 

húmedos. Localmente el substrato condicio

pendientes montañosas escarpadas, así como 
manglares en zonas bajas y desembocadu

para el establecimiento de plantaciones de co

asimilados en correspondencia con su poten

rial al norte y tropical al sur determinan la 

Los paisajes naturales que integran esta re

islas con alto grado de naturalidad, las cuales 

destacados se encuentran playas paradisia
cas de arenas blancas y aguas cristalinas, islas 
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que habitan algunas de estas islas. 

integran, los cuales se desarrollan sobre la Pla

ñoso dispuesto en grupos irregulares y lineales 

las coralinas no presentan corrientes de aguas 

las islas.

Los atolones se caracterizan por una es

pequeñas generalmente anulares con una la

de suelos carbonatados poco desarrollados, 
generalmente secos con palmas, cocoteros y 

sajes han estado condicionadas por las plan

naturaleza en este espacio insular ante el alto 

Región Islas Altas de Oceanía
Comprende el conjunto de grupos insulares 

damente a 1000 de longitud oeste. Los princi

(Marquesas, Tubuai), Sociedad, Cook y Samoa 
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canzan entre 1000 y 2000 m, los cuales sobre

sentado por atolones bajos, isletas arenosas, 

con la resurgencia desde las grandes depresio

se desplazan sobre las corrientes de las aguas 

los alisios del noreste, debido a las caracte

en las montañas Mauna Loa y Mauna kea.

desarrolla un alto escurrimiento con corrientes 

tes precipitaciones y las altas temperaturas 

bosques asociados a las costas y corrientes de 

de 800 a 1000 m se presentan bosques hú
medos nublados con helechos arborescentes 
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y piña.

sulares, lo que ha orientado al establecimiento 

lares de los grupos insulares se establece la 

y atolones coralinos, los cuales se integran en 

ciedad, la cual presenta costas abruptas, arre

nos e islotes (motus) con lenguas de arenas, la 

apropiadas para el senderismo, así como pai

nes, cruceros por la laguna, entre otros. 

can 8 islas principales entre las que se encuen

tes emergidas de una gran cadena montañosa 
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Atributos naturales

cascadas, jardines y parques. 

Costa Napali, Parque Natural de Los 

naturales y parques. 

rales. 

kayak, canotaje, buceo.
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Región Islas Bajas de Oceanía

jos, dispuestos de noroeste a sureste desde 

man grupos de atolones sobre bancos insula

Oceanía incluyen las islas de Micronesia, ex
cepto las Marichao y parte de la Polinesia Cen

en cuencas marinas, por lo que predominan 

recientes.

oeste a este como resultado del debilitamiento 

lo que las temperaturas medias oscilan entre 

pitaciones superiores a 2000 mm en algunos 

jidad de los paisajes en los atolones, ya que 

las condiciones naturales determinadas por 

lobres y suelos inadecuados condicionan los 

subecuatorial.

clima con sus correspondientes condiciones 
naturales, se delimitan tres subregiones que 
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integrado por centenares de pequeñas islas 

de origen coralino y atolones de coral, aunque 

sarrollado un turismo de pequeña escala basa

paisajes naturales y las plantaciones de caña 

ciudad de piedra de Nan Madol, los islotes de 

hi, y Sunset Park. 

de los componentes naturales, lo cual pone de 

de base natural, lo cual pudiera potencializar 

regionales de los paisajes tropicales insulares 

mejor conocimiento del contexto regional para 

para la propuesta de estrategias de sustentabi
lidad con implicaciones para la conceptualiza

cos naturales que caracterizan a este espacio 

algunos territorios insulares caracterizados por 

representados por situaciones de deterioro y 
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