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RESUMEN 

 
La presente trabajo, tiene como objetivo conocer y evaluar el potencial natural para el 
ecoturismo en la costa norte de Michoacán. La importancia de esta investigación radica en la 
necesidad de contar con la información y la cartografía necesaria del potencial natural para el 
ecoturismo y turismo de aventura en un sector de la costa michoacana a una escala de 
semidetalle (1:50 000), como una herramienta solida para la toma de decisiones. El área de 
estudio comprende la zona de emisión del río Coahuayana (324 km2). Se utilizó el mapa de 
paisajes físico-geográficos según el esquema integral de componentes naturales con 
estructura jerárquica, distinguiéndose tres unidades taxonómicas a nivel local: localidades, 
comarcas complejas y comarcas simples. Además, se utilizaron los índices de 
heterogeneidad de los paisajes y la riqueza y endemismo de flora y fauna. Con base en esto 
y una revisión bibliográfica se localizaron las unidades con mayor potencial para ecoturismo, 
utilizando el método de distancia euclidiana. El mapa de paisajes físico-geográficos está 
integrado por 13 localidades, 34 comarcas complejas y 91 comarcas simples, que reflejan la 
complejidad geoecológica del territorio formado por montañas, piedemontes, valles y 
planicies. El potencial para el ecoturismo integra 12 actividades. De las 91 comarcas, 29 
resultan con potencial muy alto para el desarrollo de actividades de ecoturismo, de las cuales 
la 37, 40, 42 y 45 se pueden desarrollar rutas que combinen actividades de senderismo, foto 
y fonocaza, contemplación de paisajes, observación de flora y fauna y caminatas. Por otra 
parte, las comarcas 54, 55, 60 y 81 son aptas para implementar recorridos de ciclismo de 
montaña y cabalgatas. De la misma manera, la comarca 20 posee potencial para el 
espeleoturismo. 
 
PALABRAS CLAVE: Paisajes, Cahuayana, turismo de aventura, costa. 
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INTRODUCCIÓN 

El estado de Michoacán cuenta con varias regiones de importancia turística por su riqueza 

cultural, étnica, bellas ciudades y atractivos naturales, entre las cuales se encuentra la región 

costa, la cual, debido a su lejanía de la capital del estado (Morelia) y a la poca accesibilidad, 

ha sido marginada, lo que ha favorecido la conservación de sus recursos naturales. No 

obstante, recientemente se han hecho esfuerzos en algunas playas para impulsar el turismo 

(Secretaria de Turismo de Michoacán, 2007). Sin embargo, no existen estudios a escala 

detallada sobre la distribución del potencial ecoturístico del territorio. Considerando la 

problemática anterior, esta investigación aborda el cálculo de potenciales naturales para el 

ecoturismo en un sector de la costa michoacana a escala 1:50 000, como primer antecedente 

a escala de detalle en la costa del estado. Profundizar en las potencialidades naturales para 

el ecoturismo, como una alternativa sólida para competir con los polos turísticos aledaños, 

puede contribuir a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos existentes 

y es una premisa para la elaboración de una propuesta de zonificación funcional.  

Objetivo General 

Conocer y evaluar los potenciales naturales para algunas actividades ecoturísticas y de 

turismo de aventura en un sector de la costa de Michoacán. 

 

Objetivos Particulares 

1- Conocer la distribución de los paisajes físico-geográficos de un sector de la zona costera 

de Michoacán a escala de detalle 1:50 000 y,  

 

2- Evaluar y cartografiar los potenciales naturales para algunas actividades de ecoturismo y 

de turismo de aventura en el territorio.  

El área de estudio comprende la zona de emisión de la cuenca del río Coahuayana y cuatro 

cuencas litorales aledañas situadas en la región noroeste de la costa del estado de 

Michoacán, aproximadamente, entre las coordenadas 103º 25’ y 103º 45’ de longitud oeste y 

entre los 18º 30’ y 18º 50’ de latitud norte. Ocupa una superficie aproximada de 324 km2 

(Figura 1). Dentro de la cual se encuentra el Área Natural Protegida de carácter estatal 
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“Lagunas Costeras y Serranías aledañas de la Costa de Michoacán” (Gobierno del Estado de 

Michoacán, 2005). Su importancia radica en la presencia de los esteros de: Los Tules, 

Mezcala y Colorada, donde se desarrollan manglares sujetos a protección especial (NOM-

059-ECOL-2001). Así mismo, se encuentra el área propuesta para su conservación llamada 

Chinicuila-Coahuayana (Gobierno del Estado de Michoacán y Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2005). 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Análisis de los Paisajes Físico Geográficos 

Se generó el mapa de los Paisajes Físico Geográficos con base en la metodología propuesta 

por la escuela rusa, adaptada a las condiciones del trópico americano por la Facultad de 

Geografía de la Universidad de la Habana (Mateo, 2002). La Geografía del Paisaje 

proporciona una visión holística del espacio geográfico, con una nomenclatura bien 

establecida de sus unidades y un sistema taxonómico de orden jerárquico. Su clasificación 

se basa en el relieve ya que éste es el principal factor de diferenciación geoecológica en la 

superficie terrestre. Dicha diferenciación se fundamenta en dos principios: a) estructuro-

genético, que permite conocer la estructura geográfica y clasificarla por su origen y b) 

Área de estudio 

México 

Michoacán 
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histórico-evolutivo, el cual determina las correlaciones entre los componentes naturales y los 

proceso de formación del geocomplejo, que han dado como resultado su estructura actual 

(Mateo, 2002; Priego-Santander, 2006). A nivel local, Mateo (1984; 2002) plantea distinguir 

cuatro unidades tipológicas, a saber: localidades, comarcas, subcomarcas y facies. 

El análisis de los Paisajes Físico Geográficos se llevó a cabo en tres etapas metodológicas: 

a) revisión biblio-cartográfica y síntesis inicial de gabinete, b) levantamiento de campo y c) 

síntesis final de gabinete.  

a)- Revisión biblio-cartográfica y síntesis inicial de gabinete; consistió en la recopilación y 

análisis de los documentos y cartografía referente a los componentes naturales y trabajos 

previos realizados en la zona de estudio. Se homogeneizó toda la cartografía en lo que 

respecta a proyecciones, escalas, integridad de bases tabulares asociadas. Toda la 

información se integró, procesó y editó con apoyo en aplicaciones de SIG Arc/Info 8.0.1 

(ESRI, 1999a) y  Arc View 3.2 (ESRI, 1999b). Lo anterior con el objeto de obtener la hipótesis 

cartográfica sobre los paisajes físico-geográficos, para lo cual se generaron los mapas de 

disección vertical y ángulo de inclinación de las pendientes. Posteriormente se diferenciaron 

los paisajes a nivel de localidad, para lo cual se realizó  la sobrepocisión cartográfica de los 

mapas de Tipos Morfométricos del Relieve, Sistema Clasificatorio del Relieve y Carta 

Geológica y la clasificación genética de los tipos de relieve, el producto a su vez se 

sobrepuso con los tipos de climas. Para la generación de las unidades de paisaje a nivel de 

comarcas simples fue necesario el levantamiento de unidades morfológicas del relieve que a 

su vez se sobrepusieron con el mapa de pendientes, para clasificar cada unidad morfológica 

de acuerdo a su inclinación de la pendiente, el producto de esto se sobrepuso con el mapa 

de vegetación y uso del suelo y finalmente este se sobrepuso con la cartografía edafológica. 

Las comarcas complejas se obtuvieron por generalización de las comarcas simples (Anexo 

1). 

b) Levantamiento de campo; se verificó y corrigió la hipótesis cartográfica del mapa de 

paisajes físico-geográficos. Se realizaron 49 estaciones de levantamiento y se tomaron datos 

sobre la composición litológica, tipo y génesis del relieve, periodicidad de inundación de las 

superficies, tipos de vegetación y propiedades morfológicas del suelo. 
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c) Síntesis final de gabinete; se integraron los resultados del trabajo de campo y se realizó la 

corrección de la hipótesis cartográfica. Se formalizó la versión final de la leyenda y se editó el 

mapa de paisajes físico-geográficos a escala 1:50 000. 

 

 
 

Figura 2. Método utilizado para el cálculo del potencial natural para 
el desarrollo de actividades de ecoturismo y turismo de aventura. 

 

Cálculo del potencial para ecoturismo y turismo de aventura 

b) Cálculo y evaluación de los potenciales naturales para ecoturismo y turismo de 

aventura 

La evaluación del potencial para el desarrollo de actividades de ecoturismo y turismo de 

aventura se llevó a cabo en la metodología de la figura 2: 

Se realizó una revisión bibliográfica para definir los requerimientos necesarios para 

desarrollar de manera óptima cada actividad ecoturística o de turismo de aventura, 

susceptible de ser implementada en el área de estudio. Con base en estos requerimientos, 

se definieron modelos de condiciones teóricas óptimas para cada actividad y se procedió a 

Selección de Actividades 
para Ecoturismo y sus 

Requerimientos 

Mapa de Paisajes 

Físico-Geográficos 

Cálculo de la 
Heterogeneidad 
Geoecológica 

 

Determinación de 
la Riqueza  y 

Endemismos de 

Flora y Fauna  

Revisión y Recopilación Biblio-Cartográfica 

Generación de los Mapas por 
actividad para el Ecoturismo y 

Turismo de Aventura 
 

Trabajo 
de 

Campo Elaboración y Corrección 
de Hipótesis Cartográfica 

de Unidades de Paisaje 

Elaboración de los 
Modelos Teóricos 

Óptimos  

Mapa de Máximos Potenciales para 
Ecoturismo y Turismo de Aventura 

Base de datos de: geología, 
disección vertical, pendiente, clima, 

hidrología, suelos, cobertura 

 Inventario 
de Flora y 

Fauna  
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11 MRMTDE 

comparar estas condiciones con las existentes en cada unidad de paisaje, mediante el 

cálculo de distancia euclidiana (DE) entre cada condición real modelo real de unidad de 

paisaje (MR1) y cada modelo teórico (MT1), según la siguiente ecuación: 

 
 
 

De este modo, a medida que una unidad se aproxima al valor cero (0), significa que se 

parece más al modelo teórico de condiciones óptimas y lo contrario si se aproxima al valor 

uno (1). 

Los modelos teóricos de condiciones óptimas para cada actividad ecoturística o de turismo 

de aventura, incluyen información sobre pendiente, disección vertical, clima, suelos, 

geología, riqueza y endemismo de flora y fauna, así como singularidad, riqueza, diversidad y 

complejidad de los paisajes y finalmente, información socioeconómica como tipo de 

infraestructura de comunicaciones existente al interior de la unidad de paisaje, distancia a la 

zona poblada más próxima, etc. 

Se generaron los mapas de potencial para cada una de las actividades de ecoturismo 

(senderismo, observación de aves, observación  de  flora  y  fauna, foto y fonocaza y 

contemplación de paisajes) y turismo de aventura (caminata, montañismo, paseos a caballo, 

ciclismo de montaña, escalada en roca, rapel y espeleoturismo).  

Finalmente, se elaboró el mapa de máximo potencial natural para el ecoturismo y turismo de 

aventura que integra el mayor potencial para todas las actividades en cada una de las 

unidades de paisaje físico-geográfico. En la representación cartográfica se emplearon los 

métodos de fondo cualitativo, cartogramas y símbolos pictóricos. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Factores de diferenciación de los paisajes 

La diferenciación de los paisajes está determinada por el componente geólogo-

geomorfológico. En la porción oriental del área se presentan montañas originadas por 

procesos de tipo tectónico y volcánico, con sus respectivas formaciones litológicas. El 

gradiente altitudinal de la zona va desde el nivel del mar hasta los 1580 msnm. Sin embargo, 

el clima no se manifiesta como un factor de diferenciación en la vegetación o en los suelos, 

quizás porque la influencia marítima suaviza la diferenciación de pisos térmicos y porque la 

mayoría de las macroladeras están en barlovento.  

Las zonas de planicies son las que dominan el área de estudio, resaltando el valle fluvial del 

río Coahuayana en la parte central y poniente. La zona costera se caracteriza por la 

presencia de paleoesteros que le dan un gran valor ecológico y funcional, así como por 

inundaciones estacionales y permanentes.  

En los límites litorales con el Océano Pacífico se encuentra la acumulación de arenas 

biodetríticas en combinación con arenas de origen ígneo producto del transporte fluvial hacia 

el mar, que posteriormente son redistribuidas por las corrientes litorales. Esta acumulación 

ha dado lugar a cadenas de dunas que por partes están activas. Tal diferenciación conlleva 

al desarrollo de diferentes tipos de vegetación y formaciones de suelos.  

Características de las Unidades de Paisaje 

La diferenciación de los paisajes físico-geográficos se obtuvo a los niveles de localidades y 

comarcas (simples y complejas). El cuadro 1 ofrece los índices diagnósticos para cada 

unidad. 
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Cuadro 1. Índices diagnósticos de los diferentes niveles taxonómicos. 

CTN Índices diagnóstico Ejemplo 

Localidad 

1. Igual tipo morfométrico y morfogenético del 
relieve. 
2. Comunidad territorial en el mismo rango de 
altura relativa. 
3. Similar composición litológica o del tipo de 
depósitos. 
4. Predominio de un mismo tipo de clima. 
5. Igual grupo de formaciones vegetales o tipos 
de cobertura de uso del suelo. 
6. Agrupamiento por tipos principales de suelos. 

- Montañas tectónico-carsificadas, ligera a 
fuertemente diseccionadas (DV>100 m/km

2
) 

formadas por calizas, en clima cálido 
subhúmedo. 
- Planicies acolinadas marino-eólicas, 
mediana a fuertemente diseccionadas 
(DV=20-40 m/km

2
) formadas por depósitos 

arenosos litorales, en clima cálido 
subhúmedo. 

Comarca 
compleja 

1. Similar complejo de mesoformas del relieve. 
2. Conjunto similar de biocenosis (comunidades  
vegetales) o similares tipos de utilización de la 
tierra. 
3. Mismo conjunto de tipos de suelos. 

- Complejo de interfluvios con bosques, 
herbazales y cultivos agrícolas sobre 
Regosol, Leptosol, Luvisol  y Vertisol. 
- Complejo de crestas y superficies de dunas 
con cultivos agrícolas, bosques, matorrales y 
herbazales sobre Arenosol, Phaeozem y 
Gleysol. 

Comarca 
simple 

1. Situación en el mismo tipo morfológico del 
relieve. 
2. Similitud en la inclinación de la pendiente. 
3. Asociación de écotopos estrechamente 
relacionados por el mismo conjunto de 
comunidades vegetales y uso de suelo. 
4. Predominio de un mismo conjunto de tipos y 
subtipos de suelos. 

- Cornisas fuertemente inclinadas (20º-30º), 
con bosque tropical húmedo subperenne de 
latifoliadas sobre Regosol eútrico y Leptosol 
réndzico. 
- Depresiones intradunas, con selva 
inundable, matorral tropical subperenne de 
latifoliadas, agricultura de riego y bosque 
tropical húmedo de mangles sobre 
Arenosoles; eútrico, háplico y gleyi-húmico.  

CTN: Complejo Territorial Natural 

 

En la leyenda del mapa de Unidades de Paisaje (Figura 3 y Anexo 1), las localidades se 

representan con colores y números romanos; las comarcas complejas por números romanos 

seguidos de un punto y un número natural y las comarcas simples por números naturales 

sucesivos. Se lograron diferenciar 13 localidades de paisajes; 34 comarcas complejas y 91 

comarcas simples. 

Las localidades que ocupan la mayor superficie del territorio son las planicies fluviales con 

39.5% del área total; las montañas volcánicas formadas por andesitas que abarcan 29% de 

la zona de estudio y las montañas tectónicas formadas por calizas que se distribuyen en 

15.2%; el resto de las localidades ocupan superficies menores a 5.5%.  

 



 
II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

 

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\
&\

&\

&\

&\

&\
&\

&\ &\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\
&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

&\

SAN JUAN DE ALIMA

PRIVADA, LA

COAHUAYANA DE HIDALGO

ACHOTAN

AGUA DE OROZCO

AHIJADERO, EL

RANCHO ALTAMIRA

BOCA DE APIZA

COAHUAYANA VIEJO

CONTAGIO, EL

CHORUMO, EL

GUAMUCHIL, EL

MOJONERA, LA

NARANJA, LA

PALMITA
PAROTAL, EL

PASO DE LOS GRINGOS (LOS PARAJES) SANTA MARIA MIRAMAR

SAN TELMO

SAN VICENTE

SAUCITO, EL

EL TICUIZ

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (EL CAMALOTE)

ZAPOTAL, EL

ZAPOTAN

RANC HO LOS ANGELES

BARRANCA ATRAVEZADA

PUENTE CHOCOQUILLO

RANC HO LOS MARTINEZ

QUINTA ROSARIO

RANCHO ALEGRE (EL ZAPOTAL)

ACHOQUE, EL

AGUA FRIA

DON GOYO GONZALEZ

JABALI, EL

ESCONDIDA, LA

RANC HO DE MENDOZA

VALLE, EL

OJO DE AGUA DE SAN TELMO

PABELLON, EL

AGUA FRIA

PAROTAS, LAS

RANCHO CARABIA

RANCHO DE LOS CAPOMO

RANC HO DE LOS SUE¥OS

LOCALIDAD SIN  NOMBRE

RANC HO GUANAY

RANCHO LOS PEREZ

MAGUEY, EL

TABLAS, LAS

AGUJA, LA (LA HIGUERA)

CHAYACATE, EL

81

40

9

40

80

9

40

8

9

40

8

9

40

9

73

89

30

80

9

62

21

51

8

40

80

50

40

39

40

21

9

21

80

9

39

8

91

9

80

39

9

81

89

29

80

8

21

30

80

9

62

8

46

40

40

9

86

9

9

8

80

9

21

8

8

82

9

60

39

40

21

40

9

32

21

80

40

21

8

10

9

43

72

82

62

43

8

8

81

39

9

60

30

55

43

20

9

80

8

12

81

55

21

9

40

9

8

8

41

11

86

78

20

80

46

39

39

43

39

9

21

21

10

20

20

78

41

12

40

46

20

9

62

12

80

43

21

6

79

58

43

80

29

79

9

45

40

43
80

43

66

79

79

78

78

41

39

8

41

15

80

8

81

40

39

12

58

80

39

39

45

8

78

73

14

39

39

65
43

80

80

8

59

39

8

42

29

46

10

8

78

27

79

30

72

2

42

46

9

41

91

8

40

87

31

8

80

43

22

64

22

8

46

20

40

1

41

79

11

35

79

40

39

58

39

43

79

22

9

2

82

8

13

20

12

12

78

26

80

78

40

8

8

39

21

2

30

67

78

8

10

43

78

19

80

39

18

20

66

1

10

21

39

43

37

46

79

40

81

39

8

41

42

12

81

9

8

39

8

53

43

19

39

60

39

37

39

41

8

39

22

29

2

42

72

43

8

39

59

39

6

60

39

39

24

78

8

8

7

43

39

26

79

39

40

41

10

20

38

43

42

41

40

79

43

43

72

19

39

41

20

35

4

39

14

79

12

8

20

81

8

42

24

20

67

39

25

18

81

42

58

57

24

12

40

41

11

43

43

51

9

78

37

24

24

39

42

24

79

79

39

39

12

41

41

21

41

11

2

37

35

8

5

2

78

39

43

58

43

35

42
18

45

72

79

87

2

2

39

79

68

54

2

72

81

39

35

11

24

58

39

1

39

80

10

45

89

18

45

3

2

66

42

57

35

18

39

45

76

79

49

39

43

39

43

79

1

78

50

45

19

1

10

39

43

23

2

42

10

42

80

20

18

29

39

10

43

43

23

18

22

41

13

19

41

70

46

2

2

79

81

42

30

12

37

79

10

22

40

45

43

70

80

37

29

60

20

12

22

20

79

10

37

18

39

44

39

11

12

39

20

79

50

50

10

40

20

43

46

39

18

21

35

39

54

12

11

43

23

18

20

15

58

2

61

20

60

13

19

45

39

50

78

46

81

37

79

18

74

41

11

79

39
78

67

59

85

2

21

35

11

15

40

14

23

55

81

37

21

44

81

43

2

58

46

78

27

39

86

43

80

39

10

1

35

67

37

59

14

35

79

80

12

35

12

29

57

11

35

37

37

35

46

2

38

35

37

46

36

35

35

37

37

46

35

46

1

2

18

15

18

46

27

35

15

18

2

46

35

46

35

35

18

2

35

81

1

76

2

17

35

18

37

1

74

3

46

37

46

2

35

2

35

2

15

27

35

35

46

35

15

35

35

35

2

46

35

2

15

80

2

1

35

1

35

76

46

1

18

35

48

35

77

2

35

1

15

46

43

51

78

10

36

34

76

77

48

46

81

654000 656000 658000 660000 662000 664000

Autor:                   Maria  Alejandra Acosta Villegas.

Director de Tesis: Dr. Angel Guadalupe Priego Santander.

Año de Edición:    2008.

Maestria en Geografía: Manejo Integrado del Paisaje.

Titulo de la Tes is: Potencial natural para el  Ecoturismo y  Turismo de

                    Aventura en un Sector de la costa del Estado de Michoacán.

Proyecto:     PAPIIT IN306108 "Evaluación del Potencial Natural 

                    Para el Ecoturismo en la Zona Costera de Michoacán"

LOCALIZACIÓN

Área de estudio

Estado de Michoacán

México

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

Cuerpos de agua

Estado de Michoacán

Estado de Colima

Localidad

Vías de comunicac ión

Limite municipal

Referencias cartográficas

2 0 2 Kilometers
Kilómetros

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL

POSGRADO EN GEOGRAFÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

Proyección:

Datum:

Falso Este:

Falso Norte:

Meridiano Central:
Factor de Escala:

Latitud de Origen:

1er. Meridiano:

Universal Transversa de Mercator.
D_Norte América 1927.
gcs_Norte América 1927
500000.
0.0
105 W.
0.9996
0.0
0.0

REFERENCIAS

Paisajes Físico-Geográficos de un sector de la región Sierra-Costa, Michoacán.

Chinicuila

Aquila

Coahuayana

COLIMA

MICHOACÁN

O
C
É
A

N
O

 P
A

C
ÍF

IC
O

A-Montañas, Lomeríos y Planicies en Clima Cálido Subhúmedo.

I- Montañas tectónicas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV>100 m/km2) formadas por calizas, en

 clima cálido subhúmedo. 

15- Valles erosivo-acumulativos de corrientes temporales, con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútri-
co y Vertisol pé lico .

16- Cauces erosivos de corrientes temporales.

II-  Montañas tectónico-carsificadas,  ligera a fuertemente diseccionadas  ( DV>100 m/km2 ) formadas

 por calizas, en clima cálido subhúmedo. 

27-Valles erosivo-acumulativos de corrientes tempora l, con bosque tropica l húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútr ico  
y Vertisol pé lico .

28-Cauces erosivos de corrientes tempora les.

19-Corn isas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas sobre Regosol eú tr ico y Lepto-

so l réndzico.

20-Laderas m uy fuertemente inclinadas (30º-45º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas, herbazal tropica l húmedo 
caduco inducido y agricultura  de tempora l anual sobre Regosol eútrico y Leptoso l réndzico.

21-Laderas fuertemente inclinadas (20º-30 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, herbazal trop ical húmedo cadu-

co inducido, agricu ltura de tempora l anual, agricu ltura de riego eventual, pastiza l cu ltivado y bosque tropical húmedo caduco o subca-
duco de latifoliadas sobre Regosol eú tr ico.

22-Laderas m edianamente inclinadas (15º-20º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas, pastizal cultivado, agricultura 

de riego eventual, bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas y herbazal tropica l húmedo caduco inducido sobre Re-
gosol eú trico.

23-Laderas ligera a medianamente inclinadas (10 º-15 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas y herbaza l tropical hú -

medo caduco inducido sobre Regosol eú tr ico.
24-Laderas ligeramente inclinadas (5º-10 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, bosque trop ica l húmedo caduco o

 subcaduco de latifoliadas, agricu ltura de riego eventual y pastizal cultivado sobre Regosol eú trico y Luviso l crómico.

25-Ladera suavemente inclinada (3º-5 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Luvisol crómico.
26-Superficies muy suavemente inclinadas (1º-3º), con pastizal cultivado y bosque trop ical húmedo subperenne de latifoliadas sobre -

Luvisol cróm ico, Vertiso l pélico y Regosol eútr ico.

17- Cimas y puerto muy fuertem ente inclinados (30º-45º), con bosque trop ical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol 

eútrico y Leptosol lítico.

18- Cimas y puertos fuertemente inclinados (20º-30 º), con bosque tropical húm edo subperenne de latifoliadas, bosque tropica l humedo  
caduco o subcaduco de latifoliadas, pastizal cultivado, herbazal trop ical húmedo caduco inducido, agricultura de riego eventual y 

agricu ltura de tempora l anual sobre Regosol eú trico y Leptosol réndzico.

III-Montañas volcánicas, ligera a medianamente diseccionadas (DV=100-500 m/km2) formadas por ro--

cas volcánicas ácidas, en clima cálido subhúmedo.

29-Laderas m uy fuertemente inclinadas (30º-45º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas sobre Regosol eú tr ico.
30-Laderas fuertemente inclinadas (20º-30 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico.

31-Ladera ligeramente inclinada (5º-10º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas sobre Regosol eútr ico.

1- C imas y puertos muy fuertemente inclinados (30 º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútri-

co y Leptosol lítico.
2- C imas y puertos fuertemente inclinados (20º-30º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas, bosque tropical húmedo

caduco o subcaduco de latifoliadas, pastizal cultivado, herbazal trop ical húmedo caduco inducido, agricultura de riego eventual y agri-

cu ltura de tempora l anual sobre Regosol eú tr ico y Leptosol réndzico.
3- C imas y puertos ligeramente inclinados (5º-10º), con pastizal cultivado sobre Leptosol lítico.

4- C imas y puertos muy suavemente inclinados (1 º-3 º), con agricultura de riego eventual sobre Leptosol lítico.

I.1- Complejos cumbrales con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Leptosol y Regosol.

I.2- Complejo de interfluvios con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol,

 Luvisol, Phaeozem y Vertisol.

I.3- Complejos de talwels con bosques sobre Regosol y Vertisol.

II.1- Complejos cumbrales con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol y 

Leptosol .

II.2- Complejo de interfluvios con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol, 

Luvisol  y Vertisol.

II.3- Complejos de talwels con bosques sobre Regosol y Vertisol.

III.1- Complejo de interfluvios con bosques sobre Regosol.

III.2- Complejos de talwels con bosques sobre Regosol.

32-Valles erosivo-acumulativos de corrientes tempora les, con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas sobre Regosol eútr ico.

33-Cauces erosivos de corrientes tempora les.

IV-Montañas volcánicas, ligera a medianamente diseccionadas (DV=100-500 m/km2) formadas por ande-

sitas, en clima cálido subhúmedo.

34-Cima y puerto muy fuertemente inclinados (30 º-45º), con agricultura de temporal anual sobre Regosol eútr ico y Phaeozem háplico.

35- Cimas y puertos fuertemente inclinados (20º-30 º), con agricultura de temporal anual, bosque trop ical húmedo subperenne de la-

tifo liadas y agricu ltura  de riego eventual sobre Regosol eútr ico, Leptosol lítico y Phaeozem háplico.
36- Cimas y puertos muy suavemente inclinados (1º - 3º), con agricu ltura de riego eventual y bosque trop ica l húmedo subperenne de -

latifoliadas sobre Regosol eú tr ico.

46-	Valles erosivo-acumulativos de corrientes tempora les, con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas, agricultura de tem poral

anual, bosque trop ica l húmedo caduco o subcaduco de la tifo liadas y pastizal cultivado sobre Regosol eútrico, Phaeozem háplico y Vertisol 
pélico.

47-	Cauces erosivos de corrientes tempora les.

37-Corn isas fuertemente inclinadas (20º-30º), con pastizal cultivado, bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas y agricu ltura de
 temporal permanente sobre Regosol eú tr ico, Leptoso l y Phaeozem háplico.

38-Corn isas medianamente inclinadas (15 º-20º), con bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas, pastiza l cu ltivado y bos-

que tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Leptosol y Regosol eútr ico.
39-Laderas m uy fuertemente inclinadas (30º-45º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas, agricultura de temporal anual, 

pastiza l cultivado y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre Regosol eútrico, Leptosol y Phaeozem háplico.

40-Laderas fuertemente inclinadas (20 º-30 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, agricu ltura de tempora l anual, pas-
izal cultivado, bosque tropica l húmedo caduco o subcaduco de la tifo liadas y herbazal trop ica l húmedo caduco inducido sobre Regosol eú-

tr ico, Phaeozem  háplico, leptosol y Rendzina.

41-Laderas m edianamente inclinadas (15º-20º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas, pastizal cultivado, bosque tropi-
ca l húmedo caduco o subcaduco de la tifo liadas y agricu ltura de tempora l anual sobre Regosol eú tr ico, Leptoso l y Phaeozem háplico.

42-Laderas ligera a medianamente inclinadas (10 º-15 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, agricu ltura de tempora l -

anual y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre Phaeozem háplico, Regosol eú tr ico y Leptosol.
43-Laderas ligeramente inclinadas (5 º-10 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, pastizal cultivado, agricu ltura de tem-

poral anual y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre Regosol eútr ico  y Phaeozem háplico.

44-Laderas suavemente inclinadas (3 º-5º), con agricu ltura de riego eventual y pastizal cultivado sobre Vertisol pé lico  y Phaeozem háplico.
45-Superficies muy suavemente inclinadas (1°-3°), con agricultura de riego eventual, agricultura de temporal anual y bosque tropical hú --

medo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eú trico y Vertiso l pélico.

V-Montañas tectónicas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV=>100 m/km2) formadas por lutita y lutita-

arenisca, en clima cálido subhúmedo.

VI-Piedemontes erosivo-acumulativos, fuertemente diseccionados (DV=80-100 m/km2) formados por de--

pósitos aluvio-coluviales, en clima cálido subhúmedo.

56-Cauce erosivo de corriente tempora l.

VII-Valles fluvio-erosivos intramontanos, fuertemente diseccionados (DV=80-100 m/km2) formados por 

depósitos aluviales, en clima cálido subhúmedo.

57-Laderas de barrancos ligera a  medianamente inclinadas (10°-15°), con bosque tropica l húmedo subperenne de latifoliadas y agricu ltura
 de temporal anual sobre Phaeozem  háplico y Regosol eú tr ico.

58-Terrazas ligeramente inclinadas (5°-10° ), con bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas, pastiza l cu ltivado y agricul--

tura de temporal anual sobre Regosol eú tr ico y Luvisol crómico.
59-Terrazas suavemente inclinadas (3°-5° ), con pastiza l cu ltivado y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre Lu-

visol crómico y Regosol eútrico.

60-Vegas muy suavemente inclinadas (1°-3°), con pastiza l cu ltivado sobre Luvisol crómico y Regosol eútrico.

61-Vega p lana (<1° ), con pastiza l cu ltivado sobre Luviso l crómico.
62-Vegas y cauces erosivo-acumulativos de corrientes tem porales, con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, agricu ltura de

temporal anual y pastizal inducido sobre Regosol eú tr ico y Luvisol crómico.

63-Cauces erosivos de corrientes tempora les.

VIII-Planicies acolinadas tectónicas, mediana a fuertemente diseccionadas (DV=20-40 m/km2) formadas

por calizas, en clima cálido subhúmedo.

64-Altura residual muy suavemente inclinada (1 º-3º), con agricultura de riego eventua l sobre Vertisol pélico.

65-Altura residual plana (<1º), con agricultura de riego eventual sobre Vertisol pélico .

IV.1- Complejos cumbrales con bosques y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol y Phaeozem.

IV.2- Complejo de interfluvios con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol, 

Phaeozem  y Vertisol.

IV.3- Complejos de talwels con bosques, cultivos agrícolas y herbazales sobre Regosol, Phaeozem y Vertisol.

V.1- Complejos cumbrales con bosques  sobre Regosol.

48- Cima y puerto fuertemente inclinados (20º-30º), con bosque tropica l húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútr ico.

V.2- Complejo de interfluvios con bosques sobre Regosol.

49- Cornisa muy fuertemente inclinada (30°-45°), con bosque tropica l húmedo subperenne de la tifo liadas sobre Regosol eútr ico .
50- Laderas muy fuertemente inclinadas (30°-45°), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico.

51- Laderas fuertem ente inclinadas (20° -30°), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas sobre Regosol eú tr ico.

V.3- Complejos de talwels erosivos rodeados de bosques sobre Vertisol.

52- Cauces de corrientes temporales.

VI.1- Complejos de interfluvios con cultivos agrícolas y bosques sobre Regosol y Luvisol.

53-In terfluvio  ligeramente inclinado (5°-10° ), con pastizal cultivado sobre Regosol eútr ico y Luvisol crómico.

54-In terfluvios suavemente inclinados (3°-5°), con pastizal cultivado sobre Regosol eú tr ico.
55-Superficies muy suavemente inclinadas (1°-3°), con pastizal cultivado, 

agricu ltura de tempora l anual y bosque tropical húmedo perenne de la tifo liadas sobre Luviso l crómico.

VI.2- Complejos de arroyos distributarios erosivos rodeados de bosques sobre Luvisol.

VII.1- Complejo de terrazas y barrancos con bosques, cultivos agrícolas y herbazales sobre Phaeozem,

 Regosol y Luvisol.

VII.2- Complejos de plano de inundación con cultivos agrícolas, bosques y herbazales sobre 

Luvisol y Regosol.

VII.3- Complejo de cauces erosivos rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Regosol.

VIII.1- Complejo de alturas residuales con cultivos agrícolas sobre Vertisol.

69-Causes de corrientes temporales.

IX-Planicies acolinadas marino-eólicas, mediana a fuertemente diseccionadas (DV=20-40 m/km2) forma-

das por depósitos litorales, en clima cálido subhúmedo.

75-Causes de corrientes temporales.

70-Superficies ligeramente inclinadas (5°-10° ), con agricultura de tem poral anual sobre Regosol eútrico y Phaeozem háplico.

71-Superficie suavem ente inclinada (3° -5° ), con agricultura de temporal anual, agricultura de riego eventual y bosque tropical húmedo --
subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico y Phaeozem háplico.

72-Superficies muy suavemente inclinadas (1° -3°), con agricultura de temporal anual, agricultura de temporal permanente y pastiza l cu l-

tivado sobre Regosol eútrico.
73-Superficies planas (<1° ), con agricultura de temporal permanente, agricultura de temporal anual y á reas sin vegetación aparente sobre

 Regosol eútr ico  y Gleysol vértico.

X-Planicies acolinadas fluviales, ligeramente diseccionadas (DV=15-20 m/km2) formadas por depósitos

 aluviales, en clima cálido subhúmedo.

80-Vegas muy suavemente inclinadas (1°-3°), con agricultura de riego eventua l, bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas y
 pastizal cultivado sobre Vertisol pélico, Regosol eútr ico, Fluvisol calcárico, Phaeozem calcá rico y Cambiso l crómico.

81-Vegas planas (<1°), con agricu ltura de riego eventual y pastizal cultivado sobre F luviso l ca lcá rico, Phaeozem ca lcárico, Vertiso l pé-

lico, Cambiso l crómico y Luviso l crómico.
82-Vegas y cauces de corrientes temporales, con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, pastizal cultivado y agricultura de

temporal anual sobre Vertiso l pélico y Regosol eútr ico.

78-Terrazas ligeramente inclinadas (5°-10°), con agricultura de riego eventual, pastiza l cultivado y bosque tropical húmedo subperenne -

de latifoliadas sobre Regosol eútrico, Phaeozem haplico y Luviso l crómico.
79-Terrazas suavemente inclinadas (3°-5° ), con agricultura de riego eventual, pastizal cultivado y bosque trop ical seco caduco y subca--

duco de latifoliadas sobre Vertisol pélico , Regosol eútr ico , Phaeozem calcárico  y Luvisol crómico.

76-Altura residual suavemente inclinada (3º-5 º), con agricultura de riego eventual sobre Phaeozem calcá rico.
77-Alturas residuales muy suavemente inclinadas (1º-3º), con agricultura de riego eventual sobre Regosol eútrico, Phaeozem calcár ico  y

 Vertiso l pélico.

83-Causes de corrientes temporales.

84-Causes de corrientes permanentes.

XI- Planicies volcánicas onduladas, ligera a medianamente diseccionadas (DV= 2.5-10 m/km2) formadas

 por andesitas, en clima cálido subhúmedo.

88- Causes de corrientes temporales.

XII- Planicies fluvio-biógenas subhorizontales, débilmente diseccionadas (DV<2.5 m/km2) formadas

 por depósitos aluvio-palustres, en clima cálido subhúmedo.

89- Superficie plana (<1° ), con matorral trop ica l subperennifolio  de latifoliadas, herbazal tropical húmedo perenne angustifoliado, se lva

 inundable y manglar sobre G leysol húmico, Histosol fluvi-gléico y Luvisoles; húmico e h isto-gle ico. 

66-Superficie ligeram ente inclinada (5° -10°), con agricu ltura de riego eventual sobre Vertiso l pélico.
67-Superficie muy suavemente inclinada (1°-3°), con agricultura de riego eventual sobre Vertisol pélico .

68-Superficie plana (<1°), con agricu ltura de riego eventual sobre Vertiso l pélico.

85- Superficies suavemente inclinados (3°-5°), con pastizal cultivado y agricultura de tempora l anual sobre Luvisol crómico y Regosol

 eútrico.

86- Superficies muy suavemente inclinadas (1°-3° ), con pastizal cu ltivado, agricultura de temporal anual y bosque tropical húmedo pe-
renne de latifoliadas sobre Luvisol cróm ico y húmico.

87- Superficie plana (<1° ), con pastizal cultivado sobre Luviso l háplico. 

90- Causes de corrientes temporales.

91- Superficie plana (< 1° ), con herbazal tropical húmedo perenne de angustifo liadas, bosque tropical perennifolio  de latifoliadas de 

mangles y se lva inundable sobre Arenosoles; gle ico, h isto-gle ico y húm ico y Gleysol húmico. 

XIII- Planicie marino-biógena subhorizontal, débilmente diseccionada (DV<2.5 m/km2) formadas por depósi-
tos marino-palustres, en clima cálido subhúmedo.

VIII.2- Complejo de superficies con cultivos agrícolas sobre Vertisol.

VIII.3- Complejo de cauces temporales rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Vertisol.

IX.1- Complejo de crestas y superficies de dunas con cultivos agrícolas, bosques, matorrales y 

herbazales sobre Arenosol, Phaeozem y Gleysol.

IX.2- Complejo de depresiones intradunas con selva, bosques, matorrales y

 cultivos agrícolas sobre Arenosol.

74- Depresiones intradunas, con se lva inundable, matorra l tropical subperenne de la tifo liadas, agricultura de riego

 y bosque trop ica l húmedo de mangles sobre Arenosoles; eútr ico, háplico y g leyi-húmico. 

IX.3- Complejo de cauces temporales rodeados de bosque y cultivos agrícolas sobre Arenosoles.

X.1- Complejo de alturas residuales con cultivos agrícolas sobre Phaeozem, Regosol y Vertisol.

X.2- Complejo de terrazas con cultivos agrícolas y bosques sobre Regosol, Fluvisol,  Phaeozem, Luvisol, 

Cambisol y Vertisol.

X.4-  Complejo de cauces acumulativos rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Fluvisol

XI.1- Complejo de superficies con cultivos agrícolas y bosques sobre Luvisol y Regosol.

XI.2- Complejo de cauces acumulativos rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Luvisol y Regosol.

XII.2- Complejo de cauces acumulativos rodeados de selva, herbazales y bosques sobre Gleysol, Histosol 

y Luvisol.

XIII.1- Complejo de superficies estacionalmente inundadas con herbazales, bosque y selva sobre Arenosol 

y Gleysol.

5- Cornisa muy fuertemente inclinada  (30º-45 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eú trico.

6- Cornisas fuertemente inclinadas (20 º-30 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico y Leptosol lítico.
7- Ladera abrupta (>45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico.

8- Laderas muy fuertemente inclinadas (30 º-45 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, herbazal trop ical húmedo caduco 

inducido y agricultura de temporal anual sobre Regosol eútr ico y Leptosol.
9- Laderas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque tropica l húmedo subperenne de latifoliadas, herbazal tropical húmedo caduco 

inducido, agricu ltura de tempora l anual, agricu ltura  de riego eventual, pastizal cu ltivado y bosque tropica l húmedo caduco o subcaduco de 

latifoliadas sobre Regosol eú tr ico.
10- Laderas medianamente inclinadas (15º-20º), con bosque tropica l húmedo subperenne de latifoliadas pastizal cultivado, agricultura de riego 

eventual, bosque tropica l húmedo caduco o subcaduco de la tifo liadas y herbazal trop ica l húmedo caduco inducido sobre Regosol eútr ico.

11-Laderas ligera a medianamente inclinadas (10 º-15 º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas y herbazal tropical húmedo caduco 
inducido sobre Regosol eútrico.

12- Laderas ligeramente inclinadas (5º-10º), con bosque trop ical húmedo subperenne de la tifo liadas, bosque tropical húmedo caduco o 

subcaduco de latifoliadas, agricultura de riego eventual y pastiza l cu ltivado sobre Regosol eútrico y Luvisol crómico.
13- Superficies suavemente inclinadas (3º-5º), con bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas y agricu ltura de riego eventual sobre Regosol 

eútrico y Phaeozem calcá rico.

14- Superficies muy suavemente inclinadas (1º-3 º), con pastizal cultivado y bosque trop ica l húmedo subperenne de la tifo liadas sobre Luviso l crómico, 
Vertisol pé lico  y Regosol eú trico.

X.3- Complejos de plano de inundación con cultivos agrícolas y bosques sobre Vertisol, Fluvisol, Phaeozem, 

Cambisol, Luvisol y Regosol.

XII.1- Complejo de superficies estacionalmente inundadas con matorrales, herbazales, bosque y selva sobre 

Gleysol, Histosol y Luvisol.
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Figura 3. Paisajes Físico –Geográficos de un sector de la Sierra-Costa (Ver leyenda en anexo 1). 
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Como la leyenda del mapa es explicativa y explícita en cuanto a estructura y composición de 

los geocomplejos, a continuación se hace la breve caracterización de las unidades 

superiores: 

I- Montañas tectónicas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV>100 m/km2) formadas por 

calizas, en clima cálido subhúmedo. Unidad integrada por 3 comarcas complejas y 16 

simples (1-16), las cuales representan 18% de las comarcas simples del territorio. Presentan 

pendientes que pueden superar el perfil de equilibrio (45°) y por ende, favorecen los 

procesos erosivos, en la zona noroeste del área de estudio.  

II- Montañas tectónico-carsificadas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV>100 m/km2) 

formadas por calizas, en clima cálido subhúmedo. Se localizan en la porción sureste del 

territorio. Está representada por 3 comarcas complejas y 12 comarcas simples (17-28). Al 

igual que el caso anterior, las pendientes pueden superar 45°. La intensa carsificación de las 

calizas, se expresa en la abundancia de carsolitos en superficies, así como otras formas 

cársicas como lapiez y hoyos de disolución. Resulta significativa la abundancia de suelos 

húmicos calcimórficos (Leptosol réndzico). 

III- Montañas volcánicas, ligera a medianamente diseccionadas (DV=100-500 m/km2) 

formadas por rocas volcánicas ácidas, en clima cálido subhúmedo. Integrada por dos 

comarcas complejas y 5 comarcas simples (29-33). Se ubica en una pequeña porción del 

noreste y se caracteriza por pendiente de 5° a 45°, que favorecen los procesos exógenos 

como la erosión.  

IV- Montañas volcánicas, ligera a medianamente diseccionadas (DV=100-500 m/km2) 

formadas por andesitas, en clima cálido subhúmedo. Esta unidad representa el 29% de la 

zona y ocupa casi toda la parte este de la misma. A ella corresponden 3 comarcas complejas 

y 14 comarcas simples (34-47). Las pendientes en sus laderas pueden alcanzar los 45º. 

V- Montañas tectónicas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV=>100 m/km2) formadas por 

lutita y lutita-arenisca, en clima cálido subhúmedo. A esta unidad pertenecen dos comarcas 

complejas y cinco comarcas  simples (48-52). Predominan rangos de pendiente de 20° a 45°. 
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VI- Piedemontes erosivo-acumulativos, fuertemente diseccionados (DV=80-100 m/km2) 

formados por depósitos aluvio-coluviales, en clima cálido subhúmedo. Ocupan porciones 

pequeñas de la zona (0.3%). Está integrada por dos comarcas complejas y 4 comarcas 

simples (53-56). Las pendiente de varían de 1° a 10°. 

VII- Valles fluvio-erosivos intramontanos, fuertemente diseccionados (DV=80-100 m/km2) 

formados por depósitos aluviales, en clima cálido subhúmedo. Está integrado por tres 

comarcas complejas y siete comarcas simples (57-63), con rangos de pendiente de <1° a los 

10°. Éstos se caracterizan por ser las zonas de depósito de los materiales que acarrean las 

corrientes fluviales, producto de la erosión en las partes altas.  

VIII- Planicies acolinadas tectónicas, mediana a fuertemente diseccionadas (DV=20-40 

m/km2) formadas por calizas, en clima cálido subhúmedo. Formada por tres comarcas 

complejas y seis comarcas simples (64-69),  con rangos de pendiente de <1° a los 10°. 

IX- Planicies acolinadas marino-eólicas, mediana a fuertemente diseccionadas (DV=20-40 

m/km2) formadas por depósitos arenosos litorales, en clima cálido subhúmedo. Integrada por 

tres comarcas complejas y seis comarcas simples (70-75), con rangos de pendiente de <1° a  

10°. Éstas se caracterizan por ser muy dinámicas, presentando procesos de acumulación y 

erosión, producto de la acción del mar y el viento. En algunos sectores, las dunas están 

desprovistas de vegetación y se mantienen activas. 

X- Planicies acolinadas fluviales, ligeramente diseccionadas (DV=15-20 m/km2) formadas por 

depósitos aluviales, en clima cálido subhúmedo. Esta unidad está integrada por cuatro 

comarcas complejas y 9 simples (76-84). Es la localidad más grande de todas ocupando el 

39.5% del territorio. Se localiza en la porción centro-oeste del área de estudio, con 

pendientes de <1° a  10°, que favorecen los procesos de acumulación de los materiales 

provenientes de las partes altas y de la zona de captación-transporte de la cuenca del Río 

Coahuayana. 
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XI- Planicies volcánicas onduladas, ligera a medianamente diseccionadas (DV= 2.5-10 

m/km2) formadas por andesitas, en clima cálido subhúmedo. Las comarcas que la integran 

son dos complejas y cuatro simples (85-88). Tienen rangos de pendiente de <1° a  5°.  

XII- Planicies fluvio-biógenas subhorizontales, débilmente diseccionadas (DV<2.5 m/km2) 

formadas por depósitos aluviales, en clima cálido subhúmedo. A esta corresponden dos 

comarcas complejas con una comarca simple cada una (89 y 90). Se localizan en la parte sur 

de la zona de estudio. Su origen es acumulativo formado por sedimentos aluviales inter-

estratificados con depósitos biógenos, con pendientes menores a <1°.  

XIII- Planicie marino-biógena subhorizontal, débilmente diseccionada (DV<2.5 m/km2) 

formada por depósitos marino-palustres, en clima cálido subhúmedo. Sólo está formada por 

una comarca compleja que a su vez tiene solamente una comarca simple (91), la cual posee 

pendiente menor a <1° y se caracteriza por el predominio de procesos de acumulación de 

arenas marinas inter-estratificadas con depósitos biógenos, resultado de la productividad 

primaria de los ecosistemas.  

Potencial Natural para el Ecoturismo y Turismo de Aventura 

A continuación se discuten los resultados de los modelos teóricos de máximo potencial 

natural de los paisajes para el ecoturismo y  actividades de turismo de aventura: 

Senderismo 

Es una actividad donde el visitante hace un recorrido por un camino o sendero que cuente 

con señalamientos en materia de semillas, usos y nombres de las plantas, especies en 

peligro de extinción, especies de fauna observable y otros valores naturales del área 

(senderos autoguiados), o puede ser dirigido por un guía que conozca las riquezas de la 

zona en cuanto a su fauna, vegetación y sitios de interés (Gonzáles et al., 1997; Luque, 

2003; Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2003; Secretaria de Turismo, 

2004a; Secretaria de Turismo, 2004c y Secretaria de Turismo, 2004d). Sus requerimientos 

óptimos dependen de la presencia de vías de comunicación ya establecidas o la creación de 

nuevos senderos, terrenos fáciles de transitar y alta riqueza de flora, fauna y paisajes. La 
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localidad IV es una de las más recomendadas para el desarrollo del senderismo a 

encuentran las comarcas 40, 42 y 45 cubriendo una gran superficie, disponibilidad de 

senderos y con diversas coberturas que favorecen el diseño de rutas de senderismo. En 

particular la comarca 46 (valles erosivo-acumulativos de corriente temporal) tiene senderos 

para su tránsito y debido a la cercanía con las corrientes fluviales intermitentes o 

permanentes como el río Coahuayana puede permitir la observación de flora y fauna 

carismática.  Las comarcas 9, 10 y 13 son una buena opción para la implementación de 

senderos interpretativos, pertenecen a la localidad I que son montañas de origen tectónico, 

ligeras a fuertemente diseccionadas, formadas por rocas calizas, una cobertura vegetal en 

buen estado de conservación y buena disponibilidad de senderos.  

Observación de aves 

De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003), la 

observación de aves consiste en observar, identificar y registrar las especies de aves 

presentes en un ecosistema. Esta es una actividad que tiene gran número de seguidores a 

nivel mundial entre principiantes, aficionados y ornitólogos, por consiguiente tiene una gran 

derrama de divisas. El observador busca principalmente la experiencia y el disfrute de 

encontrarse de cerca con diferentes especies de aves de coloridos plumajes y sonoros 

cantos. Además de este placer auditivo y visual, procura la satisfacción de identificar la 

especie observada (Rosabal y Salinas, 1992; Gonzales et al., 1997; Scout, y Thigpen, 2003; 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2003 y Secretaria de Turismo, 2004d). 

Los potenciales óptimos para su desarrollo dependen de la existencia de zonas bien 

conservadas, muy alta heterogeneidad de los paisajes y alta riqueza y endemismo de aves.   

En general, la zona de estudio presenta buenas condiciones para la observación de aves, ya 

que desde el litoral, las planicies, los valles y las montañas, se puede apreciar la gran 

diversidad de avifauna, bien por su avistamiento o por el sonido de su canto. Sin embargo, 

de acuerdo con el análisis realizado para este trabajo, las comarcas más recomendadas para 

la observación de aves de ambientes de montaña son la 20, 40, 42, 80 y 82 debido al tipo de 

cobertura que presentan, a la heterogeneidad de sus paisajes  y a la disponibilidad de 

senderos, que al parecer no son muy transitados. Por otra parte, la comarca 89 donde se 
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localizan los manglares presenta muy alto potencial para la observación de aves debido a la 

alta riqueza de especies de este grupo y a que algunas de las aves son especificas de este 

tipo de ambiente. 

Observación de flora y fauna 

Consiste en observar la vida animal o vegetal en su hábitat natural y el visitante puede ser 

principiante o experto (Secretaria de Turismo, 2004d). Los sitios para su desarrollo 

demandan la existencia de muy alta riqueza y endemismo de flora y fauna (Rosabal y 

Salinas, 1992; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2006). Las 

comarcas mas recomendadas para la observación de flora y fauna son la 10, 37 y 45 por 

presentar un potencial muy alto, las dos primeras también presentan muy alto potencial para 

el senderismo, foto y fonocaza, respectivamente. Así mismo, la comarca 89 presenta 

potencial para esta actividad ya que en ella se encuentran las lagunas costeras que son 

hábitat para una gran variedad de especies de anfibios, reptiles, mamíferos, aves y peces, 

así como una gran variedad de invertebrados. 

Contemplación de los Paisajes  

Es una actividad que debe realizarse en áreas con alto grado de naturalidad y elevado valor 

escénico para los sentidos perceptivos del observador (Gonzáles et al., 1997). Entre sus 

requerimientos óptimos se encuentra la presencia de alto grado de naturalidad y altos a muy 

altos niveles de heterogeneidad geoecológica. La contemplación de los paisajes es una 

actividad que se puede realizar en prácticamente cualquier lugar, sin embargo, lo ideal es 

que sea en sitios altos donde se pueda dominar la mejor vista de la zona.  

La contemplación de los paisajes es una actividad que se puede desarrollar prácticamente 

desde cualquier espacio que tenga una buena visibilidad. Sin embargo, para los objetivos de 

este trabajo, se consideraron aquellos sectores que tuvieran altos valores de heterogeneidad 

geoecológica, buenas condiciones de naturalidad y que fueran sitios altos que favorecen una 

mejor visión. De acuerdo con lo anterior, las localidades que presentaron los potenciales muy 

altos fueron la localidad I representada por la comarca 2 (cimas y puertos fuertemente 

diseccionados) y la IV donde los sitios de observación se pueden localizar en las comarcas: 
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35, 37, 38, 41, 42, 44 y 45, las cuales se localizan en la porción oriente (con vista al poniente 

en la cuenca de emisión del río Coahuayana y al Océano Pacífico en las otras cuatro 

cuencas aledañas) y generalmente están bien comunicadas por lo que será necesario 

diseñar las rutas para la contemplación del paisaje, y de ser posible que se combinen con 

otras actividades.  

Foto y fonocaza  

Son actividades que se desarrollan en áreas que poseen elevados valores zoológicos, en 

especial de aves, mamíferos o de reptiles (Gonzáles et al., 1997). Sus potenciales óptimos 

dependen de una muy alta riqueza y endemismos de fauna y de la accesibilidad.  

Las comarcas 37, 40, 42 y 45 son las que presentaron las máximas condiciones para el 

desarrollo de esta actividad, todas ellas pertenecientes a la localidad IV. Es deseable que 

ésta se realice en las mismas zonas que la observación de aves y la observación de flora y 

fauna, ya que están muy relacionadas. Así mismo, se puede combinar  con otras actividades 

como senderismo y contemplación de paisajes, para aprovechar la información e 

infraestructura. La comarca 89 presenta alto potencial para el desarrollo de esta actividad 

debido a la presencia de las lagunas de “Mezcala” y “Los Tules”, donde se pueden fotografiar 

o filmar las especies que habitan estos ambientes. 

Caminata 

Es una actividad que consiste en caminar a campo traviesa. Se considera como una 

actividad recreativa que permite el contacto directo con la naturaleza, su complejidad 

depende del tiempo y distancias del recorrido, desniveles o condiciones del terreno, el clima 

y otros factores (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2003). Las mejores 

condiciones para su establecimiento dependen de la existencia de terrenos fáciles de 

transitar y de muy alta riqueza de flora, fauna y paisajes.  

Las actividades de caminata se pueden desarrollar en las comarcas 42, 43 y 45 que 

pertenecen a la localidad IV, ya que presentan pendientes que van de 1º a 5º de inclinación, 

lo que favorece el tránsito en ellas. La actividad está muy relacionada con el senderismo con 



Evaluación del potencial ecoturístico de un sector de la región sierra-costa  de Michoacán, 
México            
MARÍA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS 

  Paisaje y Turismo 

ISBN 
978-607-00-3525-8  

 

 
el que comparte las comarcas 42 y 45, mientras que con el ciclismo de montaña puede 

compartir la comarca 43. Al igual que la actividad anterior, se puede mezclar con otras 

actividades de ecoturismo para hacer más amena la caminata y enriquecer la experiencia de 

los visitantes.  

Montañismo 

Es una actividad que consiste en largas caminatas de uno, dos  o  más  días a campo 

traviesa y es necesario disponer de mochilas, alimentos ligeros, y bolsas de dormir para 

pernoctar en cualquier lugar (Rosabal y Salinas, 1992; Nepal, y Chipeniuk, 2005). Esta 

actividad necesita de la existencia de montañas y pendientes mayores a 10º. Además de una 

muy alta riqueza de flora, fauna y heterogeneidad de los paisajes.  

Son varias las localidades de montaña en la zona, sin embargo, las localidades I y IV son las 

que presentan un potencial muy alto para el desarrollo de actividades de montañismo. Las 

comarcas que tienen un potencial muy alto para el desarrollo de esta actividad son la 40 y 

42.  Corresponden a laderas de ligeras a fuertemente inclinadas (10°-30°), con coberturas de 

bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, bosque tropical húmedo caduco o 

subcaduco de latifoliadas, agricultura de temporal anual, pastizal cultivado y herbazal. Estas 

características favorecen el desarrollo de rutas agradables y enriquecedoras para el visitante.  

Cabalgatas  

Son paseos a caballo en áreas naturales, con el objeto de vivir la experiencia de montar, 

conocer el manejo y hábitos de estos animales (Gonzáles et al., 1997; Secretaria de Turismo, 

2004d). Para ello se hace necesario contar con áreas abiertas de pendientes suaves, áreas 

de alta transitabilidad, muy bajos niveles de riqueza y endemismo de flora y fauna y muy baja 

heterogeneidad de los paisajes. Se puede desarrollar en las comarcas 54, 55, 60 y 81 en 

combinación con actividades de ciclismo. 

 

 



 
II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

  

Ciclismo de montaña  

Es una actividad que consiste en recorridos a campo traviesa utilizando una bicicleta todo 

terreno, permite disfrutar de la exploración de las bellezas naturales y puede clasificarse 

según el grado de complejidad, que dependen de las condiciones del terreno, distancias a 

recorrer, altitud y pendientes (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2003; 

Secretaria de Turismo, 2004b y  Secretaria de Turismo, 2004d). La misma se desarrolla 

sobre caminos de terracería, brechas y veredas con diferentes grados de dificultad técnica y 

esfuerzo físico (con pendientes menores a 10º en su mayor parte, aunque necesita también 

inclinaciones mayores), valores muy bajos de riqueza y endemismo de flora y fauna y muy 

baja heterogeneidad de los paisajes. La mayor superficie de la zona de estudio para el  

desarrollo de esta actividad corresponde al potencial bajo con 105 km2 en las planicies 

acolinadas donde la cobertura que predomina es la antrópica, por lo que el desarrollo de esta 

actividad no afectaría mucho, además de poder implementarse recorridos de bajo grado de 

dificultad. Los potenciales muy alto 101 km2 (corresponde a las comarcas 43, 53, 55, 58, 60 y 

81) y medio 97 km2, se localizan en las localidades de montaña por lo que es en éstas donde 

se puede implementar el ciclismo de mayor complejidad. Se recomienda que el diseño de la 

ruta sea elaborado por personal especializado en el tema, para así reducir los riesgos de 

accidentes durante su ejecución. Por otra parte, la comarca 81 que corresponde a las 

planicies acolinadas fluviales, donde la cobertura que predomina son los cultivos de riego, 

pudiera ser aprovechada para recorridos de baja complejidad, que pueden ser orientados a 

las familias.  

Escalada y Rapel 

La escalada en roca y el rapel son dos actividades que se pueden desarrollar en el mismo 

espacio geográfico. La escalada consiste en el ascenso por paredes de roca empleando 

manos y pies como elemento de progresión (Secretaria de Turismo, 2004d). Mientras que el 

rapel consiste en descender por paredes de roca verticales, valiéndose de una cuerda sujeta 

al cuerpo mediante equipo especial (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2003; Secretaria de Turismo, 2004d). Estas dos actividades requieren de la presencia de 
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paredes rocosas más o menos verticales con litología cohesionadas, poco friables y poco 

resbaladizas, así como, caminos para llegar a las paredes de roca.  

En cuanto a las actividades de escalada en roca y rapel respectivamente, se observa que el 

potencial muy bajo es el que ocupa la mayor superficie con 153 km2, mientras que el nivel 

muy alto ocupa 72 km2 y se presenta únicamente en algunas unidades de paisaje con 

condiciones particulares, como es el caso de las localidades III (comarca 29) y la IV 

(comarcas 34 y 39) que corresponden a montañas de origen volcánico formadas por rocas 

volcánicas ácidas y andesitas, por lo que se espera que estas rocas cuenten con mayor 

dureza que las calizas o las lutita-arenisca y estén menos intemperizadas. Estas comarcas, 

presentan pendientes mayores a 30º, sin embargo,  será necesario hacer un trabajo de 

campo más específico, para determinar cuales son los sitios con paredes verticales donde se 

puedan implementar estas actividades. 

Espeleoturismo  

Es una actividad que consiste en realizar descensos en grutas, cuevas y cavernas con el fin 

de apreciar las diferentes estructuras geológicas y la fauna. Puede tener diferentes grados de 

complejidad y objetivos como los científicos, de investigación, recreativos y de apreciación 

(Rosabal y Salinas, 1992; Luque, 2003 y Secretaria de Turismo, 2004d). La mayor parte de la 

zona de estudio presentó un potencial bajo para el espeleoturismo 205 km2 (63%). 

Únicamente la comarca número 20 tiene nivel muy alto para su desarrollo y se localiza en las 

montañas carsificadas formadas por calizas. En este caso, es necesaria la intervención de 

personal especializado para detectar los sitios con cuevas, su riqueza geológica y biológica, 

su aptitud para abrirse al público, su diseño y ejecución. En esta comarca (20) también se 

pueden desarrollar actividades de observación de aves, para lo cual se recomienda hacer 

estudios de la ecología de las especies que determinen su compatibilidad con el 

espeleoturismo.  

De acuerdo con el mapa de máximos potenciales para el desarrollo de actividades de 

ecoturismo y turismo de aventura  (Figura 4) en el norte de la costa michoacana, se observa 

que el potencial medio (75 km2), alto (37 km2) y muy alto (73 km2) ocupan el 57% de la 
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superficie, lo que significa que gran parte del territorio puede ser utilizado para desarrollar 

algún tipo de actividad. Mientras que los potenciales bajo 114 km2 y muy bajo (26 km2) 

cubren 43% del área (Figura 5). 

En la zona existen 29 comarcas que presentaron potencial muy alto para el desarrollo de 

distintas actividades de ecoturismo y turismo de aventura. De donde se puede destacar que 

en las comarcas 37, 40, 42 y 45 se pueden desarrollar rutas de ecoturismo que combinen 

actividades de senderismo, contemplación de paisajes, observación de aves, observación de 

flora y fauna,  foto y fonocaza, caminata y montañismo, que son actividades de turismo de 

aventura, para lo cual será necesario realizar estudios más especializados de acuerdo a la 

actividad, donde los diseños a escalas de detalle deberán ser realizados con la participación 

de personal capacitado. 

 

 
Figura 4. Máximos potenciales para el desarrollo de actividades de ecoturismo y 

turismo de aventura. 
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Figura 5. Potencial para el ecoturismo y turismo de aventura. 

 

Por otra parte, las comarcas 54, 55, 60 y 81 son aptas para la implementar recorridos de 

ciclismo  de montaña y cabalgatas, en las cuales se debe consideras que no se pueden 

sobreponer con las actividades de senderismo, foto y fonocaza, observación de aves y 

observación de flora y fauna, ya que son incompatibles. Además, es importante considerar 

que estas actividades pueden ser perjudiciales para el  ambiente, por lo que su 

implementación requiere de personal experimentado en el tema. 

Las actividades de escalada en roca y rapel requieren de áreas con condiciones particulares 

(paredes verticales, rocas poco friables y caminos de acceso) por lo que se necesita de 

trabajo de campo para ubicar los sitios, cartografía a escalas menores y personal 

especializado para el diseño de las actividades. Estas pueden combinarse con otras 

actividades de ecoturismo, considerando que son parcialmente compatibles con la 

observación de aves y la observación de  flora y fauna. 

Así mismo, se presenta un patrón de distribución de las actividades que pueden ser más 

agresivas con el medio ambiente a presentarse en las partes planas y las menos severas a 

su distribución en las partes altas de la zona de estudio.  



 
II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

  

Las localidades V, VIII, IX, XI y XII, no presentaron potenciales muy altos para el desarrollo 

de estas actividades, sin embargo, pueden presentar algún otro nivel de potencial. Sin 

embargo, en la localidad IX que corresponde a las planicies acolinadas marino-eólicas y que 

está formada por depósitos litorales es donde se pueden desarrollar las actividades de baños 

de sol y mar, además, de algunas actividades de caminata, cabalgatas, contemplación de 

paisajes y senderos interpretativos por la presencia de matorral costero que es rico en 

herpeto-fauna. 

Es importante resaltar que en la localidad XII correspondiente a las planicies fluvio-biógenas 

subhorizontales, débilmente diseccionadas (DV <2.5 m/km2) formadas por depósitos aluvio-

pálustrres se encuentran las lagunas de Mezcala y Los Tules (comarca 89) que presentan los 

manglares que cumplen funciones ecológicas importantes. De acuerdo con el trabajo de 

campo esta comarca  presenta alto potencial para la observación de aves, observación de 

flora y fauna, foto y fonocaza, contemplación de paisajes y recorridos en lancha. Sin 

embargo, la implementación de estas actividades tiene que basarse en lo que se establezca 

en el plan de manejo del ANP “Llanuras costeras y serranías aledañas de la costa norte de 

Michoacán”, porque este geocomplejo tiene sus límites dentro de dicha área protegida. 

CONCLUSIONES 

El método empleado permitió la diferenciación de los paisajes físico-geográficos del territorio. 

Se lograron distinguir 13 localidades de paisajes, 34 comarcas complejas y 91 comarcas 

simples.  

Los paisajes físico-geográficos de la zona de estudio presentaron, indistintamente, alto y muy 

alto potencial para el desarrollo del ecoturismo y del turismo de aventura. Tales actividades 

se pueden desarrollar en condiciones muy favorables en 29 de las 91 unidades de paisaje. 

Las comarcas 37, 40, 42 y 45 presentaron potencial para el desarrollo de rutas de 

ecoturismo. Así mismo, la comarca 89 tiene alto potencial para la observación de aves, 

observación de flora y fauna, foto y fonocaza, contemplación de paisajes y recorridos en 

lancha. Por otra parte, las comarcas 54, 55, 60 y 81 son aptas para implementar recorridos 
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de ciclismo de montaña y cabalgatas. De la misma manera, la comarca 20 puede tener 

potencial para el espeleoturismo.  

Esta investigación constituye una evaluación del potencial natural para el ecoturismo y 

turismo de aventura a escala semidetallada (1:50 000), por lo que se recomienda  realizar 

estudios a nivel de detalle que permitan una evaluación mas rigurosa para el diseño en la 

práctica de estas actividades. Además, es imprescindible abordar las condiciones 

socioeconómicas locales antes de proceder a la implementación de cualquiera de estas 

actividades. 

Finalmente, el trabajo puede servir de guía para que las diferentes instancias de gobierno en 

coordinación con la población local, desarrollen proyectos ecoturísticos en las zonas con muy 

alto potencial para las diversas actividades, considerando siempre el beneficio de las 

comunidades locales y la conservación de los recursos naturales existentes. 
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Anexo 1 

 

LEYENDA DE PAISAJES FÍSICO-GEOGRÁFICOS DE UN SECTOR DE LA REGIÓN 

SIERRA-COSTA DE MICHOACÁN. ESCALA 1:50 000. 

                       

A- Montañas, Lomeríos y Planicies en Clima Cálido Subhúmedo. 

 

 I- Montañas tectónicas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV>100 m/km
2
) formadas 

por calizas, en clima cálido subhúmedo.  

 

I.1- Complejos cumbrales con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Leptosol y Regosol. 

 

1- Cimas y puertos muy fuertemente inclinados (30º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas sobre Regosol eútrico y Leptosol lítico. 

2- Cimas y puertos fuertemente inclinados (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

bosque tropical húmedo  caduco o subcaduco de latifoliadas, pastizal cultivado, herbazal tropical húmedo 

caduco inducido, agricultura de riego eventual y agricultura de temporal anual sobre Regosol eútrico y Leptosol 

réndzico. 

3- Cimas y puertos ligeramente inclinados (5º-10º), con pastizal cultivado sobre Leptosol lítico. 

4- Cimas y puertos muy suavemente inclinados (1º-3º), con agricultura de riego eventual sobre Leptosol lítico. 

 

I.2- Complejo de interfluvios con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol, 

Luvisol, Phaeozem y Vertisol. 

 

5- Cornisa muy fuertemente inclinada  (30º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico. 

6- Cornisas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico y Leptosol lítico. 

7- Ladera abrupta (>45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico. 

8- Laderas muy fuertemente inclinadas (30º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

herbazal tropical húmedo caduco inducido y agricultura de temporal anual sobre Regosol eútrico y Leptosol. 

9- Laderas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, herbazal 

tropical húmedo caduco inducido, agricultura de temporal anual, agricultura de riego eventual, pastizal cultivado 

y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre Regosol eútrico. 
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10- Laderas medianamente inclinadas (15º-20º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas 

pastizal cultivado, agricultura de riego eventual, bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas y 

herbazal tropical húmedo caduco inducido sobre Regosol eútrico. 

11- Laderas ligera a medianamente inclinadas (10º-15º), con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas y herbazal tropical húmedo caduco inducido sobre Regosol eútrico. 

12- Laderas ligeramente inclinadas (5º-10º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, bosque 

tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas, agricultura de riego eventual y pastizal cultivado sobre 

Regosol eútrico y Luvisol crómico. 

13- Superficies suavemente inclinadas (3º-5º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas y 

agricultura de riego eventual sobre Regosol eútrico y Phaeozem calcárico. 

14- Superficies muy suavemente inclinadas (1º-3º), con pastizal cultivado y bosque tropical húmedo subperenne 

de latifoliadas sobre Luvisol crómico, Vertisol pélico y Regosol eútrico. 

 

I.3- Complejos de talwels con bosques sobre Regosol y Vertisol. 

 

15- Valles erosivo-acumulativos de corrientes temporales, con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas sobre Regosol eútrico y Vertisol pélico. 

16- Cauces erosivos de corrientes temporales. 

 

II- Montañas tectónico-carsificadas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV>100 m/km
2
) 

formadas por calizas, en clima cálido subhúmedo.  

 

II.1- Complejos cumbrales con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol y Leptosol. 

 

17- Cimas y puerto muy fuertemente inclinados (30º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas sobre Regosol eútrico y Leptosol lítico. 

18- Cimas y puertos fuertemente inclinados (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

bosque tropical humedo  caduco o subcaduco de latifoliadas, pastizal cultivado, herbazal tropical húmedo 

caduco inducido, agricultura de riego eventual y agricultura de temporal anual sobre Regosol eútrico y Leptosol 

réndzico. 

 

II.2- Complejo de interfluvios con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol, 

Luvisol  y Vertisol. 

 

19- Cornisas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico y Leptosol réndzico. 
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20- Laderas muy fuertemente inclinadas (30º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

herbazal tropical húmedo caduco inducido y agricultura de temporal anual sobre Regosol eútrico y Leptosol 

réndzico. 

21- Laderas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, herbazal 

tropical húmedo caduco inducido, agricultura de temporal anual, agricultura de riego eventual, pastizal cultivado 

y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre Regosol eútrico. 

22- Laderas medianamente inclinadas (15º-20º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

pastizal cultivado, agricultura de riego eventual, bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas y 

herbazal tropical húmedo caduco inducido sobre Regosol eútrico. 

23- Laderas ligera a medianamente inclinadas (10º-15º), con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas y herbazal tropical húmedo caduco inducido sobre Regosol eútrico. 

24- Laderas ligeramente inclinadas (5º-10º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, bosque 

tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas, agricultura de riego eventual y pastizal cultivado sobre 

Regosol eútrico y Luvisol crómico. 

25- Ladera suavemente inclinada (3º-5º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Luvisol 

crómico. 

26- Superficies muy suavemente inclinadas (1º-3º), con pastizal cultivado y bosque tropical húmedo subperenne 

de latifoliadas sobre Luvisol crómico, Vertisol pélico y Regosol eútrico. 

 

II.3- Complejos de talwels con bosques sobre Regosol y Vertisol. 

 

27- Valles erosivo-acumulativos de corrientes temporal, con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas 

sobre Regosol eútrico y Vertisol pélico. 

28- Cauces erosivos de corrientes temporales. 

 

III- Montañas volcánicas, ligera a medianamente diseccionadas (DV=100-500 m/km
2
) 

formadas por rocas volcánicas ácidas, en clima cálido subhúmedo. 

 

III.1- Complejo de interfluvios con bosques sobre Regosol. 

 

29- Laderas muy fuertemente inclinadas (30º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas 

sobre Regosol eútrico. 

30- Laderas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico. 
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31- Ladera ligeramente inclinada (5º-10º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico. 

 

III.2- Complejos de talwels con bosques sobre Regosol. 

 

32- Valles erosivo-acumulativos de corrientes temporales, con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas sobre Regosol eútrico. 

33- Cauces erosivos de corrientes temporales. 

 

IV- Montañas volcánicas, ligera a medianamente diseccionadas (DV=100-500 m/km
2
) 

formadas por andesitas, en clima cálido subhúmedo. 

 

IV.1- Complejos cumbrales con bosques y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol y Phaeozem. 

 

34- Cima y puerto muy fuertemente inclinados (30º-45º), con agricultura de temporal anual sobre Regosol 

eútrico y Phaeozem háplico. 

35- Cimas y puertos fuertemente inclinados (20º-30º), con agricultura de temporal anual, bosque tropical 

húmedo subperenne de latifoliadas y agricultura de riego eventual sobre Regosol eútrico, Leptosol lítico y 

Phaeozem háplico. 

36- Cimas y puertos muy suavemente inclinados (1º - 3º), con agricultura de riego eventual y bosque tropical 

húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico. 

 

IV.2- Complejo de interfluvios con bosques, herbazales y cultivos agrícolas sobre Regosol, Leptosol, 

Phaeozem  y Vertisol. 

 

37- Cornisas fuertemente inclinadas (20º-30º), con pastizal cultivado, bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas y agricultura de temporal permanente sobre Regosol eútrico, Leptosol lítico y Phaeozem háplico. 

38- Cornisas medianamente inclinadas (15º-20º), con bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de 

latifoliadas, pastizal cultivado y bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Leptosol lítico y 

Regosol eútrico. 

39- Laderas muy fuertemente inclinadas (30º-45º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

agricultura de temporal anual, pastizal cultivado y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas 

sobre Regosol eútrico, Leptosol y Phaeozem háplico. 

40- Laderas fuertemente inclinadas (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

agricultura de temporal anual, pastizal cultivado, bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas y 

herbazal tropical húmedo caduco inducido sobre Regosol eútrico, Phaeozem háplico y Leptosol lítico. 
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41- Laderas medianamente inclinadas (15º-20º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

pastizal cultivado, bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas y agricultura de temporal anual 

sobre Regosol eútrico, Leptosol lítico y Phaeozem háplico. 

42- Laderas ligera a medianamente inclinadas (10º-15º), con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas, agricultura de temporal anual y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre 

Phaeozem háplico, Regosol eútrico y Leptosol lítico. 

43- Laderas ligeramente inclinadas (5º-10º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, pastizal 

cultivado, agricultura de temporal anual y bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico y Phaeozem háplico. 

44- Laderas suavemente inclinadas (3º-5º), con agricultura de riego eventual y pastizal cultivado sobre 

Vertisol pélico y Phaeozem háplico. 

45- Superficies muy suavemente inclinadas (1°-3°), con agricultura de riego eventual, agricultura de temporal 

anual y bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico y Vertisol pélico. 

 

IV.3- Complejos de talwels con bosques, cultivos agrícolas y herbazales sobre Regosol, Phaeozem y 

Vertisol. 

 

46- Valles erosivo-acumulativos de corrientes temporales, con bosque tropical húmedo subperenne de 

latifoliadas, agricultura de temporal anual, bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de latifoliadas y pastizal 

cultivado sobre Regosol eútrico, Phaeozem háplico y Vertisol pélico. 

47- Cauces erosivos de corrientes temporales. 

 

V- Montañas tectónicas, ligera a fuertemente diseccionadas (DV=>100 m/km
2
) formadas 

por lutita y lutita-arenisca, en clima cálido subhúmedo. 

 

V.1- Complejos cumbrales con bosques  sobre Regosol. 

 

48- Cima y puerto fuertemente inclinados (20º-30º), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas 

sobre Regosol eútrico. 

 

V.2- Complejo de interfluvios con bosques sobre Regosol. 

 

49- Cornisa muy fuertemente inclinada (30°-45°), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico. 

50- Laderas muy fuertemente inclinadas (30°-45°), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas 

sobre Regosol eútrico. 
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51- Laderas fuertemente inclinadas (20°-30°), con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre 

Regosol eútrico. 

 

V.3- Complejos de talwels erosivos rodeados de bosques sobre Vertisol. 

 

52- Cauces de corrientes temporales. 

 

VI- Piedemontes erosivo-acumulativos, fuertemente diseccionados (DV=80-100 m/km
2
) 

formados por depósitos aluvio-coluviales, en clima cálido subhúmedo. 

 

VI.1- Complejos de interfluvios con cultivos agrícolas y bosques sobre Regosol y Luvisol. 

 

53- Interfluvio ligeramente inclinado (5°-10°), con pastizal cultivado sobre Regosol eútrico y Luvisol crómico. 

54- Interfluvios suavemente inclinados (3°-5°), con pastizal cultivado sobre Regosol eútrico. 

55- Superficies muy suavemente inclinadas (1°-3°), con pastizal cultivado, agricultura de temporal anual y 

bosque tropical húmedo perenne de latifoliadas sobre Luvisol crómico. 

 

VI.2- Complejos de arroyos distributarios erosivos rodeados de bosques sobre Luvisol. 

 

56- Cauces de corrientes temporales. 

 

VII- Valles fluvio-erosivos intramontanos, fuertemente diseccionados (DV=80-100 m/km
2
) 

formados por depósitos aluviales, en clima cálido subhúmedo. 

 

VII.1- Complejo de terrazas y barrancos con bosques, cultivos agrícolas y herbazales sobre Phaeozem, 

Regosol y Luvisol. 

 

57- Laderas de barrancos ligera a medianamente inclinadas (10°-15°), con bosque tropical húmedo 

subperenne de latifoliadas y agricultura de temporal anual sobre Phaeozem háplico y Regosol eútrico. 

58- Terrazas ligeramente inclinadas (5°-10°), con bosque tropical húmedo caduco o subcaduco de 

latifoliadas, pastizal cultivado y agricultura de temporal anual sobre Regosol eútrico y Luvisol crómico. 

59- Terrazas suavemente inclinadas (3°-5°), con pastizal cultivado y bosque tropical húmedo caduco o 

subcaduco de latifoliadas sobre Luvisol crómico y Regosol eútrico. 

 

VII.2- Complejos de plano de inundación con cultivos agrícolas, bosques y herbazales sobre Luvisol y 

Regosol. 
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60- Vegas muy suavemente inclinadas (1°-3°), con pastizal cultivado sobre Luvisol crómico y Regosol eútrico. 

61- Vega plana (<1°), con pastizal cultivado sobre Luvisol crómico. 

62- Vegas y cauces erosivo-acumulativos de corrientes temporales, con bosque tropical húmedo subperenne 

de latifoliadas, agricultura de temporal anual y pastizal inducido sobre Regosol eútrico y Luvisol crómico. 

 

VII.3- Complejo de cauces erosivos rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Regosol. 

 

63- Cauces de corrientes temporales. 

 

VIII- Planicies acolinadas tectónicas, mediana a fuertemente diseccionadas (DV=20-40 

m/km
2
) formadas por calizas, en clima cálido subhúmedo. 

 

VIII.1- Complejo de alturas residuales con cultivos agrícolas sobre Vertisol. 

 

64- Colina residual muy suavemente inclinada (1º-3º), con agricultura de riego eventual sobre Vertisol pélico. 

65- Colina residual plana (<1º), con agricultura de riego eventual sobre Vertisol pélico. 

 

VIII.2- Complejo de superficies con cultivos agrícolas sobre Vertisol. 

 

66- Superficie ligeramente inclinada (5°-10°), con agricultura de riego eventual sobre Vertisol pélico. 

67- Superficie muy suavemente inclinada (1°-3°), con agricultura de riego eventual sobre Vertisol pélico. 

68- Superficie plana (<1°), con agricultura de riego eventual sobre Vertisol pélico. 

 

VIII.3- Complejo de cauces temporales rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Vertisol. 

 

69- Causes de corrientes temporales. 

 

IX- Planicies acolinadas marino-eólicas, mediana a fuertemente diseccionadas (DV=20-40 

m/km
2
) formadas por depósitos arenosos litorales, en clima cálido subhúmedo. 

 

IX.1- Complejo de crestas y superficies de dunas con cultivos agrícolas, bosques, matorrales y 

herbazales sobre Arenosol, Phaeozem y Gleysol. 
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70- Superficies ligeramente inclinadas (5°-10°), con agricultura de temporal anual sobre Arenosol eútrico y 

Phaeozem háplico. 

71- Superficie suavemente inclinada (3°-5°), con agricultura de temporal anual, agricultura de riego eventual y 

bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Arenosol eútrico y Phaeozem háplico. 

72- Superficies muy suavemente inclinadas (1°-3°), con agricultura de temporal anual, agricultura de temporal 

permanente y pastizal cultivado sobre Arenosol eútrico. 

73- Superficies planas (<1°), con agricultura de temporal permanente, agricultura de temporal anual y áreas 

sin vegetación aparente sobre Arenosol eútrico y Gleysol vértico. 

 

IX.2- Complejo de depresiones intradunas con selva, bosques, matorrales y cultivos agrícolas sobre 

Arenosol. 

 

74- Depresiones intradunas, con selva inundable, matorral tropical subperenne de latifoliadas, agricultura de 

riego y bosque tropical húmedo de mangles sobre Arenosoles; eútrico, háplico y gleyi-húmico.  

 

IX.3- Complejo de cauces temporales rodeados de bosque y cultivos agrícolas sobre Arenosoles. 

 

75- Causes de corrientes efímeras. 

 

X- Planicies acolinadas fluviales, ligeramente diseccionadas (DV=15-20 m/km
2
) formadas 

por depósitos aluviales, en clima cálido subhúmedo. 

 

X.1- Complejo de alturas residuales con cultivos agrícolas sobre Phaeozem, Regosol y Vertisol. 

 

76- Colina residual suavemente inclinada (3º-5º), con agricultura de riego eventual sobre Phaeozem calcárico. 

77- Colinas residuales muy suavemente inclinadas (1º-3º), con agricultura de riego eventual sobre Regosol 

eútrico, Phaeozem calcárico y Vertisol pélico. 

 

X.2- Complejo de terrazas con cultivos agrícolas y bosques sobre Regosol, Fluvisol,  Phaeozem, 

Luvisol, Cambisol y Vertisol. 

 

78- Terrazas ligeramente inclinadas (5°-10°), con agricultura de riego eventual, pastizal cultivado y bosque 

tropical húmedo subperenne de latifoliadas sobre Regosol eútrico, Phaeozem háplico y Luvisol crómico. 

79- Terrazas suavemente inclinadas (3°-5°), con agricultura de riego eventual, pastizal cultivado y bosque 

tropical seco caduco y subcaduco de latifoliadas sobre Vertisol pélico, Regosol eútrico, Phaeozem calcárico y 

Luvisol crómico. 
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X.3- Complejo del plano de inundación con cultivos agrícolas y bosques sobre Vertisol, Fluvisol, 

Phaeozem, Cambisol, Luvisol y Regosol. 

 

80- Vegas muy suavemente inclinadas (1°-3°), con agricultura de riego eventual, bosque tropical húmedo 

subperenne de latifoliadas y pastizal cultivado sobre Vertisol pélico, Regosol eútrico, Fluvisol calcárico, 

Phaeozem calcárico y Cambisol crómico. 

81- Vegas planas (<1°), con agricultura de riego eventual y pastizal cultivado sobre Fluvisol calcárico, 

Phaeozem calcárico, Vertisol pélico, Cambisol crómico y Luvisol crómico. 

82- Vegas y cauces de corrientes temporales, con bosque tropical húmedo subperenne de latifoliadas, 

pastizal cultivado y agricultura de temporal anual sobre Vertisol pélico y Regosol eútrico. 

 

X.4-  Complejo de cauces acumulativos rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Fluvisol. 

 

83- Causes de corrientes temporales. 

84- Causes de corrientes permanentes. 

 

XI- Planicies volcánicas onduladas, ligera a medianamente diseccionadas (DV= 2.5-10 

m/km
2
) formadas por andesitas, en clima cálido subhúmedo. 

 

XI.1- Complejo de superficies con cultivos agrícolas y bosques sobre Luvisol y Regosol. 

 

85- Superficies suavemente inclinados (3°-5°), con pastizal cultivado y agricultura de temporal anual sobre 

Luvisol crómico y Regosol eútrico. 

86- Superficies muy suavemente inclinadas (1°-3°), con pastizal cultivado, agricultura de temporal anual y 

bosque tropical húmedo perenne de latifoliadas sobre Luvisol crómico y húmico. 

87- Superficie plana (<1°), con pastizal cultivado sobre Luvisol háplico.  

 

XI.2- Complejo de cauces acumulativos rodeados de cultivos agrícolas y bosques sobre Luvisol y 

Regosol. 

 

88- Causes de corrientes temporales. 
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XII- Planicies fluvio-biógenas subhorizontales, débilmente diseccionadas (DV<2.5 

m/km
2
) formadas por depósitos aluvio-palustres, en clima cálido subhúmedo. 

 

XII.1- Complejo de superficies estacionalmente inundadas con matorrales, herbazales, bosque y selva 

sobre Gleysol, Histosol y Luvisol. 

 

89- Superficie plana (<1°), con matorral tropical subperennifolio de latifoliadas, herbazal tropical húmedo 

perenne angustifoliado, selva inundable y manglar sobre Gleysol húmico, Histosol fluvi-gléico y Luvisoles; 

húmico e histo-gleico.  

 

XII.2- Complejo de cauces acumulativos rodeados de selva, herbazales y bosques sobre Gleysol, 

Histosol y Luvisol. 

 

90- Causes de corrientes temporales. 

 

XIII Planicie marino-biógena subhorizontal, débilmente diseccionada (DV<2.5 m/km
2
) 

formadas por depósitos marino-palustres, en clima cálido subhúmedo. 

 

XIII.1- Complejo de superficies estacionalmente inundadas con herbazales, bosque y selva sobre 

Arenosol y Gleysol. 

 

91- Superficie plana (< 1°), con herbazal tropical húmedo perenne de angustifoliadas, bosque tropical 

perennifolio de latifoliadas de mangles y selva inundable sobre Arenosoles; gleico, histo-gleico y húmico y 

Gleysol húmico.  

 

 

 


