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1. RESUMEN 

 

Esta investigación se desarrolló en la zona costera del estado de Michoacán, el 

objetivo fundamental es obtener la zonificación funcional ecoturística del área de 

estudio, a partir de la clasificación tipológica de los paisajes. Sobre la base del 

mapa de paisajes físico-geográficos a escala 1:250 000, se calcularon indicadores 

de heterogeneidad geoecológica y se realizó una recopilación biblio-cartográfica 

sobre la biodiversidad del territorio. Se diseñaron modelos teóricos de máximo 

potencial natural para la realización de actividades ecoturísticas y se calculó la 

similitud de cada geocomplejo con el modelo; mediante un análisis de 

conglomerados (cluster´s) se obtuvo la zonificación funcional ecoturística; para su 

representación cartográfica se emplearon los métodos de fondo cualitativo, 

numéricos y símbolos pictóricos. La propuesta de zonificación funcional 

ecoturística para la costa de Michoacán, permite conocer la distribución del 

potencial natural del territorio para el ecoturismo, destacando la observación de 

aves, contemplación de paisajes, observación de flora y fauna silvestres, foto y 

fonocaza, caminatas, montañismo, espeleoturismo y senderismo; además, existen 

potencialidades para algunas actividades de turismo de aventura como el ciclismo 

de montaña y la escalada en roca. No obstante la escala regional 1:250,000 de la 

investigación; esta ofrece una base sustentable para la planificación territorial del 

ecoturismo de una región con alta diversidad biológica y cultural como la costa de 

Michoacán. 
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