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 Esta tesis pretende dar solución a una problemática de tipo ecológico. El tema está centrado en el Parque Na-
cional Barranca del Cupatitzio en Uruapan, Michoacán, donde la población en general desconoce las características 
de este parque, en particular las correspondientes a su biodiversidad, razones por las cuales se decretó como Área 
Natural Protegida. 

Este problema afecta gravemente porque no se tiene la precaución de cuidar su vegetación ni animales y plan-
tas que habitan dentro, afectando al equilibrio ecológico de la zona. Además las personas que ingresan destruyen 
en su recorrido a algunas especies o tiran basura, sin tomar en cuenta la trascendencia de este lugar. Al no dar una 
solución, se incrementará gradualmente el deterioro. 

La solución a este problema se le puede dar a través del diseño y la comunicación visual, siendo el objetivo gene-
ral informar a la población de las características que tiene el Parque Nacional de nuestra ciudad como Área Natural 
Protegida, denotando la trascendencia del lugar y sus especies, de forma que se satisfagan las necesidades de los 
visitantes.

He aprendido la potencialidad que puede tener la comunicación visual para la solución de problemáticas de 
cualquier tipo, por lo que esa capacidad me motivó a darle salida a un proyecto de esta índole en una de las prin-
cipales áreas turísticas y naturales de mi ciudad. Además la postura particular que tengo respecto a estos temas 
es que nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar al resto de los seres vivos y al planeta 
en general. Muchas personas se dejan llevar por las capacidades que tienen para destruir su alrededor, pensando 
que se actúa contra algo que está imposibilitado de defenderse, por lo que muchos no se percatan de que con esto 
nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Las personas formamos parte de un todo, que es el planeta, por lo 
que hay que valorarlo y respetarlo. Estas fueron razones de peso que me motivaron para iniciar con un proyecto de 
concientización y cultura ambiental, en un enfoque particular con el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

Este problema se puede hacer notar gracias al conocimiento e información recabada por parte del personal 
de este parque, de los datos recopilados en cuanto a su biodiversidad por parte de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y por medio de varios estudios realizados en materia de ecología de este lugar. Toda esta 
información presenta los problemas atendidos en el área, los tipos de seres vivos que habitan dentro y las medidas 
que ha tomado para la mejora del lugar. Además, se ha realizado un sondeo en el cual se muestra el marcado des-
conocimiento de la población respecto a la trascendencia del área. 

Introducción
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Para el desarrollo de este proyecto se contó con los recursos del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, la in-
formación y datos de la CONANP y otras instituciones de carácter ambiental, además de las personas que apoyaron 
en el desarrollo de los medios. 

Para iniciar con el proyecto se tuvo que hacer una investigación de forma que se tuvieran los datos base para co-
nocer a fondo el problema a resolver y se dividió en varios capítulos, iniciando por las características de Uruapan de 
forma general, incluyendo su historia, características físicas, poblacionales y cultura. Posteriormente se investigó 
sobre las Áreas Naturales Protegidas, desde el concepto, importancia, quiénes las rigen en el país y sus categorías. 
De esta forma se continuó con el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, donde se especifica el tipo de área que 
es y sus características físicas y biológicas, además de su historia y servicios como área turística. Debido a esto 
último, se tuvo la necesidad de investigar sobre el turismo, su clasificación, y el turismo en el mundo y el país. Des-
pués se redactó sobre el diseño y la comunicación visual, desde su historia, el diseño gráfico en México, sus áreas 
y herramientas, además de su aplicación en los medios de comunicación. Posteriormente se elaboró un capítulo 
que sirve para conocer sobre el tipo de problema tomando en cuenta la solución que se le dio, todos relacionados 
con el medio ambiente o las áreas naturales. Además para fundamentar sobre la existencia del problema, se realizó 
una investigación de campo a través de una encuesta que respalda el proyecto. Finalmente en la segunda parte de 
habla sobre el proceso para la creación de la solución gráfica.

Esta tesis se realizó para cumplir con los objetivos académicos dentro de estos estudios a nivel licenciatura, y 
para dar solución a un problema de tipo ambiental dentro la ciudad de Uruapan. El tema se eligió debido a la reper-
cusión de este dentro del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, dentro de la cultura ambiental de la población 
en general, y la repercusión del daño a los seres vivos y al ambiente. En el proceso de elaboración de la solución se 
basaron en las metodologías para el diseño y la comunicación visual, y abarcan desde el proceso de investigación, 
hasta el bocetaje, desarrollo de medios e implementación de los mismos.

Al leer esta tesis se podrá entender la magnitud del problema y se comprenderá que este tema no concierne 
solamente al parque, sino a la sociedad en general.
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   En Uruapan, la población en general desconoce que el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio fue decretado 
como Área Natural Protegida y lo que implica serlo, por lo que repercute en su flora y fauna al no conocerse las ca-
racterísticas de cada especie, impidiendo que sea favorable o trascendente la experiencia de visitar el lugar.

Este problema recae en el Área Natural Protegida, porque al desconocer el visitante y quienes laboran dentro 
del parque las razones por las cuales se decretó, no se tiene la precaución de cuidar y proteger la flora y fauna exis-
tente, incluso cuando hay seres en peligro de extinción dentro. Recientemente se ha deteriorado parte del ecosiste-
ma por falta de información, o por el contrario las personas ingresan especies que no corresponden al lugar. En se-
gundo término afecta a los pobladores de Uruapan, pues al ignorar la importancia del Parque Nacional se le valora 
menos y por ende no se le procura proteger. Por otro lado el visitante puede sufrir accidentes porque no conoce las 
características de las plantas y animales que están en el medio; es frecuente que al contacto con algunas especies 
nocivas se sufra de intoxicación, entre otras cosas, por no tener la orientación correcta por parte del personal o por 
parte de medios de información. 

Además quienes ingresan tienen el concepto de que el Parque Nacional es solo el correr del río, sin saber a fondo 
los aspectos que contribuyen a darle la importancia que merece, o desconociendo lo que aporta esta área natural 
en beneficio de todos.

Hay algunos medios que se han utilizado por parte de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas),  para que el turista tenga un panorama general de la zona. Lo más reciente, es un folleto y un cartel en donde 
se expone a grandes rasgos las características del lugar y algunas de las actividades que pueden realizarse dentro. 

El Parque Nacional se presenta en diversos eventos ambientales, algunos por parte de la CONANP, en donde 
tratan de exponer el lugar y la manera en cómo se trabaja para su conservación, pero carecen de materiales exten-
sos o de calidad en sus presentaciones. La difusión del Parque Nacional se ha hecho a través de algunos sitios de 
internet dedicados al turismo de Uruapan, pero la calidad e información es pobre.

Viendo el tamaño del problema podemos concluir que de no resolverse, las nuevas generaciones seguirán te-
niendo el desconocimiento que hará que no sean conscientes del valor que posee este Parque Nacional. Otra con-
secuencia es que la flora y fauna dejará de existir, como lo ha estado haciendo parte de ella desde hace algunos 
años. 

Problemática
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Informar a la población en general de las características que tiene el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio de 
Uruapan Michoacán, como Área Natural Protegida; para concientizarlos sobre la importancia que tiene la flora y 
fauna para el equilibrio de su ecosistema, de manera que respeten el lugar y satisfagan sus necesidades culturales 
y recreativas como visitantes.

Objetivo general

Identificar la historia, geografía y características poblacionales de la re-
gión de Uruapan, además de conocer el contexto turístico actual que 
influye al Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, para tener un pano-
rama más amplio de los factores que se relacionan con el lugar.

Describir qué son y cómo se conforman las Áreas Naturales Protegidas 
dentro de la categoría Parque Nacional,  para otorgarle la importancia 
que merece el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

Revisar la historia y características físicas del Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio, dentro de un contexto socioeconómico y cultural, para 
tener una descripción completa de la formación del área.

Enlistar los servicios que se ofrecen en el área recreativa y de conserva-
ción del parque, particularmente los relacionados al cuidado ambiental, 
para analizar la situación en relación a sus visitantes uruapenses y turis-
tas, destacando las formas más adecuadas de interacción entre el ser 
humano y la naturaleza. 

Objetivos particulares

Conocer la clasificación de la flora y fauna de acuerdo a sus aspectos 
físicos, y grado de prioridad en el ecosistema. 

Investigar y analizar los productos gráficos que han sido realizados en 
otras Áreas Naturales Protegidas, acerca de la conservación de la bio-
diversidad para evaluar su desarrollo y así contribuyan a nutrir este pro-
yecto.

Analizar las áreas del diseño y la comunicación visual, para elegir la más 
apropiada para concientizar e informar a la población sobre la biodiver-
sidad del Área Natural Protegida Parque Nacional Barranca del Cupati-
tzio.

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °
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1. Uruapan, Michoacán

El municipio de Uruapan está influenciado por condiciones que lo de-
terminaron a llegar a ser el sitio de desarrollo de diversas actividades tanto 
económicas, como culturales, recreativas, ambientales, etc. 

Al ser la segunda ciudad más importante del estado posee una exten-
sión territorial amplia, así como comunicaciones e infraestructura necesa-
ria para solventar todas las necesidades de sus habitantes.

 Hablar de Uruapan es hablar de sus factores poblacionales, cultura y  
comunicaciones; pero también de sus recursos naturales y por consecuente 
del Parque Nacional.

La zona posee un clima, hidro-
logía, suelo y orografía que com-
parte el Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio, pues se encuentra 
parcialmente dentro de Uruapan, 
razón por la cual a continuación se 
mencionan los aspectos de su in-
fluencia.
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1. Ubicación de 
Uruapan.

1.1 Etimología de Uruapan

Varios personajes destacados en Uruapan, han dado a éste un signifi-
cado etimológico diferente, basándose sobretodo en las características 
físicas, sin que haya uno que sea marcado como el verdadero. En la que 
muchas personas concuerdan es de la que viene de la palabra “Urupani” que 
significa “florecer y fructificar de una planta al mismo tiempo” y puede en-
tenderse como “lugar de la eterna primavera”.

También se dice que Uruapan, deriva del vocablo “Urata”, que es el 
nombre que se le da a la especie de fruta a la cual pertenece el zapote y el 
mamey. Hay una cuarta etimología a partir de la palabra “Úrbupani” y se 
traduce como “cosa que se extiende, se multiplica”.

Podemos ver que todas coinciden en la misma idea: que Uruapan signi-
fica “donde todo crece mucho”.

1.2 Características físicas

1.2.1 Ubicación geográfica.

Uruapan es un municipio ubicado en la vertiente sur de la Meseta Ta-
rasca, en la prolongación de la Sierra de Apatzingán (Sierra central de Mi-
choacán), formando parte del eje volcánico.   Tiene una altura sobre el nivel 
del mar de 1,634 metros, queda situada a los 19°  34’ 50’’ de latitud norte y 
102° 03’ 40’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.1 

Al norte es limitado por los municipios de Los Reyes, Charapan, Paracho 
y Nahuatzen; al este con Tingambato, Ziracuaretiro y Taretan; al sur con 
Gabriel Zamora, Parácuaro, y al oeste con Nuevo San Juan Parangaricutiro, 
Tancítaro y Peribán.

1.2.2 Vías de acceso

Uruapan cuenta con un aeropuerto y una central camionera. El munici-
pio tiene una distancia desde la Cd. de México de 403 km, desde Guadalaja-
ra de 320 km y desde Morelia tiene una distancia de 102 km. De acuerdo con 
los mapas de satélite se identifican las principales carreteras y autopistas, 
que son:

Autopistas:

Morelia- Pátzcuaro-Uruapan
Uruapan-Lázaro Cárdenas
Morelia-Pátzcuaro-Uruapan
Uruapan-Lázaro Cárdenas

Carreteras:

Uruapan- Zamora- Guadalajara
Uruapan- Angahuan- Zacán- Los Reyes
Uruapan- Cuatro caminos
Uruapan- Taretan- El Sabino

1 PAREDES, José María. “Geografía local.” Datos generales sobre Uruapan. Uruapan, Mich. México. 1997. pp 8-10.

 °

 °
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No. 14 (pasando por Tingambato)
No.15  (desde Guadalajara pasando por Carapan)
No. 55 (desde la ciudad de México)
No. 43 (desde la ciudad de México)
No. 37 (desde la ciudad de México o Guadalajara)
No. 90 (desde Guadalajara).

Accesos:

Angahuan- volcán
Los Reyes- Chorros del Varal

1.2.3 Orografía

Debido a que el municipio de Uruapan se ve rodeado por una gran can-
tidad de volcanes, el Tancítaro y Cerro Prieto entre los más importantes, 
la región tiene una topografía accidentada de formas altas y redondeadas. 
Se constituye por las elevaciones principales de El Santísimo, El Metate, El 
Aracata, Paracho, El Horno, Zipacha y el Cerro de la Cruz.

1.2.4 Suelos

El suelo de Uruapan no es uniforme pues es cortado por barrancos o ro-
cas y es bordeado por colinas y montes. Además sufre de una transición 
climática lo que hace que existan varios tipos de suelo, entre los más im-
portantes está andosol con el 52.17% de ocupación en la región, seguido de 
leptosol con 17.42%, luvisón de 10.01% y acrisol con 11.41%.

1.2.5 Clima

Los estudios climatológicos realizados en Uruapan describen que el mu-
nicipio es de tipo semicálido, el más húmedo de los subhúmedos. Con un 
verano largo y fresco y un invierno con pocas lluvias. En temperatura tiene 
un promedio anual de 19.3 °C, teniendo una diferencia de temperatura en-
tre el mes más cálido y el más seco de 5 °C. La temperatura mínima prome-
dio se da durante enero con 16.7 °C y la máxima es en mayo con 21.5 °C.  
Las temperaturas más altas son entre marzo y mayo, que son los meses 
más secos.

2.  El río Cupatitzio 
es la corriente más 
relevante. 

3. Calles de Uruapan 
de antaño.

 °
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1.2.6 Hidrología

Uruapan pertenece a la región hidrológica no. 18, que es la correspon-
diente del río Balsas y a la cuenca del río de Tepalcatepec-Infiernillo, la No. 
18-7. Dentro de la zona hay una red que se conforma por el río Jicalán y 
Acúmbaro. La primera tiene los arroyos Mata de Plátano, Chumbisto y las 
Barrancas; mientras que la segunda descargan sus aguas al río Cupatitzio 
principalmente.

El río Cupatitzio es la corriente superficial más importante, pues aporta 
agua al río Márquez y esté último al río Tepalcatepec para finalizar con el río 
Balsas.

Hablando de hidrología subterránea hay un aproximado de 30 manan-
tiales, entre los que podemos nombrar La Rodilla del Diablo, La Yerbabue-
na, El Gólgota, El Pescadito, Gandarilla, El Padre. Otros más chicos son 
complicados de ubicar en la zona por cubrirse con la corriente principal. Los 
beneficios que representan los acuíferos subterráneos para la región es el 
abastecimiento de agua potable y riego.

De acuerdo a un estudio realizado en el año 1980 por la Dirección Gene-
ral de Programas de Infraestructura Hidráulica de la SARH, se estima que la 
mayor parte del agua que representa el 80% es usada para uso agrícola, es 
decir, para el riego de las huertas de aguacate, significa un volumen extraído 
de 7719588 m3. El 19% es para uso industrial y el 1% para el uso doméstico.

1.2.7 Flora, fauna y vegetación

Uruapan tiene una gran variedad de especies de flora y fauna, no obs-
tante algunas actividades humanas han ocasionado su desaparición o re-
ducción, razón por la cual se han creado áreas protegidas y corredores bio-
lógicos que garanticen la conservación de las poblaciones de organismos 
en la región.

Se hizo un estudio llamado “Modelo de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Municipio de Uruapan, Michoacán” que se complementa con 
el “Informe final del Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de 

Uruapan del Progreso, Michoacán” los cuales se basaron en diversos estu-
dios y personas dedicadas a algún aspecto relacionado con la diversidad de 
especies, y presentan información de importancia estadística para el muni-
cipio de Uruapan. De esta manera se expone lo siguiente:

Dentro de la flora se basan en los tres grupos principales de clasificación 
taxonómica, que son los helechos (Pterldophytas), los pinofitas (Gim-
nospermas) y las plantas con flor (Angiospermas). La variedad de plan-
tas con las que cuenta Uruapan son 1,257 especies, que representan 523 
géneros y pertenecen a 144 familias; 84 de estas especies son helechos, 
24 pinofitas y 1,149 plantas con flores. 

Del total de especies de la región, cinco son endémicos de México.

Es de relevancia hacer mención que del total de especies, 13 están bajo 
una categoría de riesgo, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001. Una está en peligro de extinción, seis son ame-

4. Zona centro 
de Uruapan.
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nazadas y otras seis bajo protección especial. Entre estas especies de 
plantas se encuentra varios géneros de orquídeas. 

En relación a la fauna se tiene el registro de un total de 312 especies de 
89 familias de 16 órdenes, resaltando el orden de las mariposas y poli-
llas, por su importancia ecológica como polinizadores.

En el grupo referente a los peces, hay ocho especies, de las cuales tres 
especies son  introducidas, dos de ellas con fines alimenticios: la carpa y 
la trucha arcoíris.

En especies de reptiles y anfibios (herpetofauna) en Uruapan hay 61 
especies, siendo 16 anfibios, con nueve géneros y ocho familias, de las 
cuales 6 son endémicas de México; 45 reptiles (30 endémicos de México) 
en 21 géneros y 9 familias. Representan un total de 40% de la riqueza de 
anfibios de Michoacán y un 30.8% de reptiles del estado.

Correspondiente a las aves, se registraron 216 especies, 20 endémicas de 
México. Del total hay 47 familias, que en relación a la riqueza avifaunísti-
ca del estado, Uruapan tiene el 39.43% del total de 548 especies.

Uruapan posee condiciones físicas y biológicas que proveen de todos los 
recursos necesarios a las especies de mamíferos, que además contribu-
ye a mantener la diversidad y procesos ecológicos.

Se marcan 98 especies de mamíferos en el municipio, con 60 géneros, 
20 familias y 8 órdenes. En orden de relevancia se registran primero los 
murciélagos, en siete familias y 45 especies; seguido por roedores, con 
31 especies y 4 familias. Del total 13 especies son carnívoras que simbo-
lizan 5 familias entre las cuales figuran el coyote, la zorra gris, la nutria 
y el puma.

De las especies de mamíferos 5 están bajo protección especial y 1 en 
peligro de extinción.

Respecto a las comunidades vegetales del municipio se reconocen cua-
tro principales: bosques templados de pino-encino, pastizal y selva baja 
caducifolia. Hay otras tres que las mencionan otros tipos de estudios: el 
bosque mesófilo de montaña, el bosque galería y el bosque de pino. En 
la parte alta de Uruapan, es bosque, el 3.6% de encino y de pino el 51.7%. 
En tanto en la parte baja está presente la selva baja caducifolia.2

2 SEDUMA (Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente). “Informe final del Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Uruapan del Progreso, Michoacán” [En línea] [México] [Consulta 15/10/11]
    http://www.bitacoraambiental.suma.michoacán.gob.mx
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1.3 Historia de Uruapan

Antes de la llegada de los españoles, el lugar que hoy es Uruapan ya es-
taba poblado, esto según los hallazgos de objetos antiguos en la zona. En 
estos asentamientos no sólo se encontraban purépechas, también había 
mexicas, chontales, chichimecas y pirindas.

Hernán Cortés mandó a Nuño de Guzmán a conquistar esta tierra, razón 
por la cual muchos nativos huyeron a refugiarse lejos en montañas y cue-
vas, hasta que llegaron el grupo de evangelizadores, donde cada uno tenía 
designado un lugar para trabajar.

Al actual Michoacán, en 1531, le tocó venir Fray Juan de San Miguel, 
quien organizó un grupo de personas para que conformaran un nuevo pue-
blo al cual se le llamó San Francisco Uruapan. Luego dividió el lugar en va-
rios barrios, que son Los Reyes, Santiago, San Juan Bautista, San Pedro, San 
Miguel, La Santísima Trinidad, San Francisco, La Magdalena y San Miguel.

En cada barrio se creó una escuela, un coro y una capilla, además de 
fomentarse alguna artesanía. Así cada uno era una comunidad autónoma, 
distinta, con una identidad y costumbres propias. Para esta época el área 
actual de Uruapan tenía una población de aproximadamente 5,000 habi-
tantes.3

A Fray Juan de San Miguel se le considera el fundador de Uruapan, por 
su labor iniciada a partir de 1534. Para 1540 se establece la República de los 
Indios.

La población continuó creciendo, y para 1758 en el lugar había 1,953 ha-
bitantes, de los cuales 1,090 eran españoles y castas, y 863 eran indios. Casi 
un siglo más tarde, en 1882, aumentó la población a 4,730 habitantes.

Para 1822 Uruapan contaba con un Ayuntamiento constitucional. En 
1831 se convirtió en municipio por la Ley Territorial y el 28 de noviembre de 
1858 se le otorgó el título de “Ciudad del Progreso”.

8. La Huatápera.

3 PAREDES, José María. “Su historia”. Síntesis monográfica de Uruapan. Uruapan, Mich. México. 1989. pp 9-13.

7. Fray Juan de 
San Miguel.
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10. Agucate Hass.

1.4 Uruapan en la actualidad

1.4.1 Población

La población total según el último registro de la INEGI realizado en 
el 2010, es de 315,350 personas; de las cuales existen 152,442 hombres y 
162,908 mujeres. El porcentaje de población de personas de entre 15 a 29 
años es de 27.6%, y de personas de 60 o más años es de 8.1%.4

Uruapan cuenta con una extensión territorial de 761 km2 lo cual simboli-
za el 1.46% del total de la superficie del estado.5

1.4.2 Economía

Uruapan Michoacán, tiene una especialización económica en las activi-
dades agrícola y comercial, pues son las de mayor importancia del munici-
pio. Sin embargo, se cuenta con otras actividades para generar ingresos, 

entre las cuales se generalizan en ganadería, industria, turismo y los men-
cionados sectores agrícola y comercial.

La agricultura precisamente genera la mayor riqueza de Uruapan, pero 
quien genera más empleos es la actividad comercial. Es decir, la riqueza se 
concentra en un sector reducido de la población.

Es de relevancia para la región el producto del aguacate, por ello Urua-
pan es conocido como Capital Mundial del Aguacate, siendo el lugar de 
concentración y distribución local, estatal, nacional e internacional de esta 
fruta. Genera una actividad económica de exportación, lo que hace que se 
atraigan recursos económicos de otras regiones. 

Además del aguacate hay otro tipo de cultivos, como la caña de azúcar, 
maíz, durazno, café, etc.

Con respecto al comercio en Uruapan mayoritariamente se encuentran 
establecimientos de abarrotes, farmacias, tiendas de ropa, accesorios de 
autos, papelerías, imprentas, zapaterías y ferreterías. 

9. Zona de 
actividad turística.

4 INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). “México en cifras: Información Nacional por Entidad Federativa y Municipios. Uruapan, Michoacán de Ocampo.” [En línea] [México] 
   [Fecha de consulta: 16/10/11] http://www.inegi.org.mx
5 Ayuntamiento de Uruapan 2008-2011. [En línea] [México] [Consulta 16/10/11] http://:www.uruapan.gob.mx
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La ganadería se representa por la crianza de bovino, porcino, ovino, ca-
prino, caballar, asnal, mular, apícola y avícola.

La industria por su parte está dividida en gran parte en las microindus-
trias, como los talleres automotrices, fábricas de producción de alimentos, 
producción de abono orgánico, productos lácteos, aguardiente, licores, etc. 
Y por último en el sector de servicios están las cafeterías y restaurantes, los 
hoteles, las constructoras y una minoría de servicios profesionales.

El turismo cuenta con recursos tanto naturales como arquitectónicos en 
los que es posible desarrollarse esta actividad. Además del tianguis arte-
sanal que atraen a miles de visitantes; entre los principales atractivos del 
municipio se establece La Tzaráracua, el volcán Paricutín y el Parque Nacio-
nal Barranca del Cupatitzio, como áreas naturales, y en lo arquitectónico se 
destaca La Huatápera, La Fábrica de San Pedro y las capillas de los Barrios. 
Atractivos turísticos de Uruapan:

Parque Nacional Barranca del Cupatitzio: es el área turística más visi-
tada de Uruapan, y se encuentra parcialmente dentro de la ciudad. Se 
trata de un área natural decretada como protegida por la federación. 

Está dividida en dos zonas, una recreativa y otra de conservación, siendo 
en total más de 517 hectáreas. Su nombre se debe al rio Cupatitzio que 
pasa por toda la ciudad, el cual es posible admirarse introduciéndose 
en el parque, además de observar su flora, fauna, caminar por puentes, 
apreciar las fuentes y cascadas, entre otras cosas. Como atractivos tiene 
la comida típica, una granja de trucha arcoíris, juegos infantiles, además 
de campamentos y actividades de educación ambiental.

La Tzaráracua: es una cascada perteneciente al río Cupatitzio, de casi 50 
m de altura, localizada al sur de Uruapan, por la localidad de Jucutacato. 
Por ser una zona de transición de clima frío al caliente, tiene una variada 
vegetación alrededor de la barranca. Las actividades que pueden reali-
zarse en esta zona son cabalgatas, paseos, caminatas y tirolesa.

El volcán Paricutín está a 35 km del municipio, en medio de la meseta 
Purépecha, es el volcán más joven del mundo. Hay recorridos guiados 
para que la gente realice. 

La Huatápera es una arquitectura que está en el centro de la ciudad, es 
famosa debido a que fue el primer hospital de los indios en la época de 
los franciscanos. Fue fundada en 1533 por Fray Juan de San Miguel. Ac-
tualmente funciona como museo.  

La Fábrica de San Pedro, es una construcción del siglo XIX que funciona-
ba como fábrica de textiles. Dentro de ella pasan las aguas del río Cupati-
tzio. Actualmente se puede dar un recorrido dentro de ella para admirar 
su arquitectura y evocar su historia. Una zona fue adecuada para centro 
de convenciones, eventos sociales y un espacio de esparcimiento.

1.4.3 Cultura

Se puede hablar de cultura en Uruapan con sus diferentes festividades, 
artesanías, gastronomía, danza y música características de la región.

Cada barrio del municipio realiza la fiesta de celebración, la primera del 
año corresponde a la fiesta del barrio San José, el 19 de marzo. La fiesta 
de El Vergel es de fecha variable. El 24 de junio se celebra la festividad de 
San Juan Bautista, cinco días más tarde es la del barrio de San Pedro y casi 

11. La Fábrica de 
San Pedro.
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un mes después la fiesta del barrio más conocido de la ciudad, el de Santa 
María Magdalena, el 22 de julio. Luego se realiza la festividad de Santo San-
tiago el 25 de julio y el 29 de septiembre se celebra al barrio de San Miguel. 

A lo largo del año se hacen diferentes desfiles de indígenas con su músi-
ca, en los que asiste gran cantidad de gente.

Uno de los eventos más importantes en la ciudad, es el Tianguis Artesa-
nal del Domingo de Ramos, se lleva al cabo a lo largo y ancho de toda la pla-
za, y reúne a varias regiones purépechas que conforman Michoacán en un 
mismo punto. Ahí se comercian artesanías, alimentos, vestimenta, etc. Se 
realiza entre marzo y abril y acuden miles de personas de diferentes partes, 
incluso personas extranjeras se dan cita en el lugar que es tradicionalmente 
uno de los tianguis más antiguos y grandes de Latinoamérica. 

Pocos días después de concluido el evento se hace un concurso Estatal 
de Indumentaria Tradicional, dentro de la Huatápera. La Fábrica de San Pe-
dro por su lado, realiza en esos meses un concurso, exposición y venta de 
artesanía, que también ya es toda una tradición, donde exponen todas las 

comunidades indígenas del estado con lo mejor de sus trabajos.

Otro de los eventos que toman lugar en esa época del año es una mues-
tra gastronómica con la comida típica de Uruapan, como la flor de calaba-
za, el churipo, las corundas, enchiladas placeras, nacatamales y tamales de 
harina, atole de leche, atole de cacao, atole de grano, atole de tamarindo, 
buñuelos y atole blanco, camote en dulce, empanadas de camote y chilaca-
yote. Estos alimentos pueden encontrarse también en el Mercado de Anto-
jitos, localizado en el centro de la ciudad.

Como artesanías, el maque es conocido en la región, que es un trabajo 
en laca decorados artísticamente, basados en un origen prehispánico. Tam-
bién hay decoraciones de otros objetos en esta técnica, además de másca-
ras de madera, textiles, pasta de caña y juguetes de tela. Algunas de estas 
artesanías se pueden encontrar en el Mercado de las Artesanías ubicado 
justo enfrente del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

En la danza, destaca la Danza de los Viejitos, en la cual participan perso-
nas vestidas tradicionalmente, con un máscara de ancianos elaborada con 
pasta de caña de maíz. Los movimientos que realizan son cómicos y vigoro-
sos, contrastan las acciones propias de un anciano con el estruendo de sus 
zapateados.

1.4.4 Educación

Hay instituciones de educación para todos los niveles. Desde un buen 
número de escuelas primarias y secundarias que abarcan la educación bási-
ca, hasta preparatorias privadas o abiertas y universidades nuevas que han 
surgido en los últimos años en la ciudad de Uruapan. Algunas universidades 
dan la posibilidad de realizar diplomados y maestrías lo cual hace que buen 
número de ciudadanos que pensaba irse a otras ciudades o estados para 
alcanzar un mejor nivel, se queden a realizar sus estudios en la región de su 
nacimiento.

12. Tianguis Artesanal 
Domingo de Ramos.
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1.4.5 Infraestructura

En Uruapan existen en la actualidad varios tipos de infraestructura, se 
puede hablar de la presa de Zumpimito, la presa Cupatitzio, las presas de-
rivadoras de Charapendo y Jicalán, y la presa Caltzonzin como infraestruc-
tura hidráulica. 

Cada una tiene un fin diferente, la Presa Cupatitzio se utiliza para la ge-
neración de electricidad, en cambio para el riego agrícola en el municipio de 
Gabriel Zamora, se disponen las presas de Charapendo y Jicalán.

Por su parte la Presa de Caltzonzin, Parque Ecológico, es llamada tam-
bién Presa Santa Catarina. Ahí se encuentran cenadores y senderos para 
caminar, correr o patinar.

Dentro de la infraestructura hidráulica también se encuentran tres plan-
tas de tratamiento de aguas residuales del municipio: Santa Bárbara, ubi-
cada en río Santa Bárbara, San Pablo y Lomas de Uruapan, ubicada en el río 
Cupatitzio.

Al sur de la ciudad se ubica una infraestructura para el manejo de resi-
duos, que se ha mejorado en los últimos años para ser un tiradero controla-
do, aunque no es totalmente funcional en términos de manejo, separación 
y disposición final.

Para la electricidad se utiliza la hidroeléctrica de Cupatitzio y la estación 
de Zumpimito.

1.4.6 Comunicaciones

El municipio cuenta con diversos medios de comunicación, entre ellos 
se pueden nombrar a los periódicos locales, regionales y estatales. A nivel 
local destaca La Opinión de Michoacán y El ABC.

 
En la televisión, Uruapan cuenta con un canal propio, el Canal Siete. Hay 

varias compañías, como Tv de Uruapan, Dish y Sky. En la radio existen ca-
nales AM y FM. Entre ellas se encuentran: Radio Moderna, la 100.5, La Po-
derosa, que a su vez tiene Los 40 Principales y Estereovida; Radio Uhandari, 

13. La Presa de 
Caltzonzin.

14. Estación de 
radio juvenil.
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En la palabra Uruapan se encierran las características de éste. Su ubi-
cación geográfica, su clima, suelo, etc., han condicionado a la región en 
una diversidad de recursos de los cuales muchos son utilizados como ac-
tividades económicas. El clima del municipio lo vuelve agradable para la 
visita a sus sitios turísticos naturales, los cuales son encabezados por el 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, pero también se puede hablar 
de la Tzaráracua, y de arquitectura trascendental para la región, como La 
Huatápera. 

Sus tradiciones pueden vivirse día a día a través de sus múltiples feste-
jos, donde hay exposiciones y muestras, desfiles, concursos con su danza, 
gastronomía, indumentaria tradicional, música y artesanías, donde el mu-
nicipio se vuelve un punto común para varias regiones del estado de Mi-
choacán; lo cual propicia que una cantidad importante de personas visiten 
Uruapan y se empapen de varias culturas.

En el siguiente capítulo nos acercaremos al motivo de esta investiga-
ción, pues hablaremos de las áreas naturales protegidas, un tema de im-
portancia y repercusión dentro de la forma de vida del mundo actual.

como radio comunitaria, Fiesta Mexicana, Mix 1320 y 1160.  En el 2011 se 
amplió para el sector juvenil con Los 40 Principales.

En revistas sobresalen las de sociales, aunque también las hay culturales 
y literarias.

La telefonía celular está presente en varias compañías, como Telcel, Mo-
vistar, Iusacell, Unefon, Nextel, y la fija como Telmex, cabe mencionar que 
algunas compañías de televisión por cable manejan la telefonía y el inter-
net.

15. Distintas 
empresas de 
telefonía celular.
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2. Áreas Naturales Protegidas

Las amenazas que han afectado cada vez en mayor medida al medio 
ambiente, están dejando ver sus consecuencias sociales y económicas con 
demasiada rapidez, sin embargo el mundo se ha percatado de que puede 
contrarrestar tales efectos potencializando el uso y protección de los recur-
sos naturales que poseemos. 

Esto llevó al decreto de una primera Área Natural Protegida, el cual fue 
el punto de partida para que el planeta entero dirigiera su mirada a los be-
neficios de la conservación. 

La relevancia de nuestro país en relación a sus áreas naturales y biodi-
versidad, posicionan a México por encima de la mayoría de las naciones, 
por lo que fue necesario la creación de una base sólida que permitiera el 
aprovechamiento y desarrollo de las áreas naturales, la CONANP, que esta-
bleció la estructura en administración de estas áreas con las que contamos 
en México. 

Nuestra ciudad cuenta con un 
Área Natural Protegida en la cate-
goría de Parque Nacional y es la Ba-
rranca del Cupatitzio, lugar que se 
ve respaldado por las medidas de 
la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas, contribuyendo 
a su desarrollo y aportación como 
área natural.
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1. Jaguar: especie 
endémica de México.

2.1 Concepto de Área Natural Protegida 

Las Áreas Naturales Protegidas se definen como las “porciones te-
rrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos 
ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente al-
terado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y 
valorados.”1

Según la SEMARNAT (Secretaría de Medio y Recursos Naturales), el ob-
jetivo primordial de las ANP (Áreas Naturales Protegidas) es la conserva-
ción de la diversidad biológica y el mantenimiento de los recursos y servi-
cios derivados de las mismas. 

2.2  Importancia de las Áreas Naturales Protegidas

México está entre los países con mayor diversidad biológica del mundo, 
aproximadamente el 12% de los seres vivos del planeta se encuentran en 
nuestra región, lo que equivale a 200 mil especies. Esto habla de nuestra 
riqueza biológica y ecológica que tenemos como país, necesitando de su 
conservación y desarrollo sustentable en beneficio de todos.

El sistema de Áreas Naturales Protegidas pretende ser un instrumento 
para la administración ambiental que ayude a prevenir el deterioro que lo-
gran gradualmente diversas amenazas, como lo son la modificación de los 
ecosistemas, la contaminación y el cambio climático, entre otras. 

El hecho de no llevar al cabo políticas ambientales repercutirán en un 
futuro en costos económicos y sociales, como ya ha ocurrido en los últimos 
años con la eliminación de porciones de habitad naturales sin gran benefi-
cio social o en la pérdida de patrimonio natural.

Por ello pretenden fomentar la participación en favor de la conserva-
ción, que es el hecho de prevenir el deterioro ambiental mientras se mejora 
la utilidad de los recursos naturales. 

Los sectores de la sociedad, desde comunidades hasta instituciones aca-
démicas, organizaciones o empresas, se han ido involucrando en la tarea de 
la creación y reforzamiento de programas para aprovechar el patrimonio 
natural de nuestro país, sin olvidar respetar sus límites.

La importancia de las ANPs se reconoce internacionalmente, los 177 
miembros de la Convención de la Diversidad Biológica se incluyen en la rea-
lización de acuerdos en temas ambientales. Dentro de esta convención se 
estableció la creación de un sistema de áreas protegidas para conservar la 
biodiversidad, crear programas o lineamientos de manejo de las mismas y 
promover su desarrollo de acuerdo a las zonas circundantes a éstas. Éste es 
sólo uno de varios instrumentos que son creados con el objetivo de trans-
formar la percepción humana a favor de la conservación.

 1 CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). México. 2011. http://www.conanp.gob.mx
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2.3 CONANP (Comisón Nacional de Áreas Naturales 
       Protegidas)

2.3.1 ¿Qué es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas?

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es un órgano des-
centralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT), que se encarga de conservar el patrimonio natural de México 
mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades en las cuales 
se fomente la cultura hacia la conservación y desarrollo sustentable de las 
comunidades que se asientan en su alrededor.

Tiene como visión “encabezar la articulación de los ecosistemas terres-
tres, acuáticos, marinos, costeros e insulares y su biodiversidad”.2 

Involucra a todos los órdenes del gobierno, a la sociedad civil y a las co-
munidades, para ser representativo, sistémico, funcional, participativo, so-
lidario, subsidiario y efectivo.

2.3.2 Antecedentes

Para conocer cómo es que se llegó al decreto de las Áreas Naturales en 
México, es necesario situarnos inicialmente en la época prehispánica, du-
rante el periodo histórico de los mayas. Ellos incluían dentro de sus sistemas 
de producción, el proteger estrictamente algunas zonas, así como otorga-
ban periodos de descanso para las áreas que explotaban. Luego durante el 
siglo XV Netzahualcóyotl reforestó áreas cercanas al Valle de México, al que 
le siguió el emperador Moctezuma II, en el siglo XVI, quien fundó parques 
zoológicos y jardines botánicos.

Formalmente la primer ANP en México, fue la zona boscosa llamada De-
sierto de los Leones, la cual se decretó en 1876 debido a sus manantiales, 
que eran el abastecimiento de agua de la Ciudad de México. Luego décadas 
más tarde, en 1917 con la publicación de la Constitución Política en donde 
se integró el concepto de propiedad como una función social,  pasaría a ser 
el primer Parque Nacional, al poseer belleza de paisaje y la posibilidad de 
ser zona recreativa. El 27 de septiembre ese mismo año, se decretó la se-
gunda ANP, el Bosque Nacional El Chico, en Hidalgo.

2. La CONANP 
administra las ANP.

3. El Desierto de los 
Leones fue la primer 

ANP en México.

2 Íbid.
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Posteriormente llegando a la década de los años treinta, el presidente 
Lázaro Cárdenas (1934-1940), se dio a la tarea de impulsar la creación de 
parques y reservas, concluyendo con un total de 82 áreas entre Parques Na-
cionales y Reservas Forestales incluyéndose en la administración guberna-
mental. Pero durante veinte años (1940 -1960) el crecimiento en número y 
superficie de las áreas protegidas fue mínimo, sin embargo la Ley Forestal 
se modificó orientándose a la protección de la fauna silvestre y el control de 
la explotación forestal.

A partir de 1976 y hasta 1982, se decretaron 8 Parques Nacionales y 
17 Zonas Protectoras y Refugios de Fauna, entre las cuales se encuentran 
Monte Azules en Chiapas (1972), La Michilía y Mipimí en Durango (1979).

En esa época también creció la participación de instituciones no guber-
namentales para la operación y planificación de las ANP. Una de estas ins-
tituciones es el Instituto de Ecología A. C., quien se encargó de La Michilia 
y Mapimí. A partir de los años setentas se inició una etapa donde la con-
servación se enfoca a la biodiversidad y se complementa con los servicios 

ambientales o ecológicos. Fue de suma importancia durante ese periodo la 
preocupación de los problemas ambientales urbanos y por ello se crearon 
zonas verdes de conservación y preservación ecológica en las ciudades.

Durante 1983 y 1996 se incrementó la superficie destinada a la protec-
ción y se establecieron 35 áreas abarcando zonas insulares, marinas y áreas 
en la categoría de Monumentos Nacionales. Ya para los años noventa se fo-
mentó la participación ciudadana debido a la complejidad que implicaban 
las áreas de conservación, surgiendo las Reservas de la Biósfera de Calak-
mul y Yum Balam. Se establecieron algunas otras con el apoyo económico 
de particulares, como la Reserva de la Biósfera de Chamela-Cuixmala.

En la Cumbre de la Tierra en 1992 ocurrió el cambio de lo que vivió Méxi-
co en lo político, con respecto a lo ambiental, donde asumió el país com-
promisos de realizar lo correspondiente a los decretos de Áreas Naturales 
Protegidas de años anteriores. Asimismo crecieron los grupos ecologistas 
y ambientales. Dos años más tarde las áreas protegidas fueron definidas  
formalmente a nivel mundial, por la UICN (The World Conservation Union) 
como “áreas de tierra y/o mar especialmente dedicadas a la protección y 

4. Encargado de la 
información de
biodiversidad.

5. Participa en la 
operación de 

las ANP.
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mantenimiento de la diversidad biológica, recursos naturales y culturales 
asociados, y manejados a través de medios legales u otros medios efecti-
vos”. 3

Ya para 1992 se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso 
de la Biodiversidad (CONABIO), para desde el sector público tener la capa-
cidad de buscar, rescatar, organizar y utilizar la información en materia de 
biodiversidad. Posteriormente el Fondo  Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza (FMCN), que desde los sectores privados y filantrópicos ob-
tienen, administran y distribuyen estratégicamente los recursos financieros 
y técnicos para programas y proyectos de conservación de la sociedad y el 
gobierno.

Para el año 2000, la formación de la Comisión de Áreas Naturales Prote-
gidas se encargó de la administración de las Áreas Naturales Protegidas. Un 
año más tarde se integró a ellos el Programa de Desarrollo Regional Sus-
tentable (PRODERS), quien tiene como objetivo reducir la pobreza y mar-
ginación de las comunidades rurales e indígenas presentes en las ANP y en 
las regiones PRODRES, quienes juntas constituyen las regiones prioritarias 

6. Muestra de 
educación ambiental.

para la conservación (RPC). Las ANP se diferencian de las regiones PRO-
DERS, en que las primeras cuentan con un decreto de protección y con un 
Programa de Manejo como instrumento de planeación de acciones, mien-
tras que en las segundas se rigen por otras formas de conservación.

Con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambien-
te y la creación del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas como 
órgano de consulta y apoyo a la SEMARNAT (antes SEMARNAP), se ha for-
talecido la descentralización en la administración y manejo de las ANP de la 
competencia federal.

2.3.3 Objetivos y estrategias

El objetivo general con el cual la CONANP atiende la política ambiental 
de la SEMARNAT, la cual relaciona el agua, aire, suelo, recursos forestales, 
componentes de la diversidad biológica, aspectos sociales y económicos de 
los poblados establecidos en regiones prioritarias para la conservación; es 
el siguiente: 

“Conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a 
través de las ANP y los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en 
Regiones Prioritarias para la Conservación, asegurando una adecuada co-
bertura y representatividad biológica.” 4

Del anterior se desglosan dos objetivos particulares:

Consolidar regiones prioritarias para la conservación, como zonas de 
instrumentación de modelos alternos de organización en las que se con-
juguen las metas de la conservación con las del bienestar social.

Promover el uso de ecosistemas, sus bienes y servicios, con criterios de 
sustentabilidad, involucrando a los grupos indígenas y rurales en el dise-
ño, propiedad y operación de actividades productivas.

Existen ciertos lineamientos que sigue esta comisión para cumplir con 
sus objetivos, los cuales representan el proceso en su labor de conserva-
ción y desarrollo del medio ambiente, los más recientes fueron expuestos 

3 Velázquez Montes Alejandro. Programa de Conservación para el Estado de Michoacán 2003-2008. Marco Conceptual. México. 2005.
4 CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). Op. Cit.

 °

 °
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7. Conservación de
cuencas hídricas.

en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012. Estos 
criterios son adaptados en los programas de manejo de cada Área Natural 
Protegida de acuerdo a las características de cada lugar, y son:

Protección:
Son acciones preventivas o correctivas para que los ecosistemas y su 
biodiversidad en las Áreas Protegidas Federales y otras áreas de con-
servación, no rebasen los límites de cambios aceptables que afecten a la 
integridad del ecosistema.  Realizan vigilancia, mitigación de la vulnera-
bilidad, protección contra incendios forestales y la sanidad forestal.

Manejo:
Estrategias que logren el sustento o base social en los individuos que po-
sean una porción de los ecosistemas naturales y que sean dependientes 
de ellos por sus servicios ecosistémicos. Dentro de este apartado está la 
estrategia de conservación para el desarrollo, el manejo y uso sustenta-
ble y el turismo en Áreas Naturales Protegidas.

Restauración: 
Se refiere al establecimiento de un programa continuo de restauración 
para poder recuperar ecosistemas que han sido dañados y que se en-
cuentran en un estado grave, y también a las especies prioritarias del 
país. De esta manera sigue el lineamiento de la recuperación de especies 
en riesgo y la conectividad ecológica.

Conocimiento:
Para lograr la conservación es necesario que la población conozca y 
comprenda el entorno natural.

Cultura:
Que la población adquiera la cultura ambiental para así contribuir a la 
conservación y al reconocimiento de los servicios ambientales que pue-
dan ofrecerse. Dentro está el punto de la cultura de la conservación, 
identidad, comunicación y difusión; educación para la conservación y 
participación.

Gestión:
Es necesaria la correcta administración de los recursos naturales dentro 
de las Áreas Protegidas para optimizar su funcionalidad. Esto se logra 
con un sistema de áreas de conservación, con la transversalidad de polí-
ticas públicas, procuración de recursos, servicios ambientales, desarro-
llo administrativo, fortalecimiento del marco legal y jurídico, tenencia 
de la tierra, cooperación internacional y programas de conservación y 
de manejo.

Proceso de evaluación:
Evaluación de los resultados de las líneas estratégicas.

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °
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2.4 Clasificación de las Áreas Naturales Protegidas

Al momento de la creación de una ANP, el área será beneficiada en:

Conservación de la biodiversidad.
Conservación de los procesos naturales.
Conservación del suelo.
Conservación de las cuencas hídricas.
Conservación de las pautas culturales.
Creación de sitios para la educación ambiental.
Promoción de elementos y procesos el desarrollo de investigaciones  
científicas.

Es importante hacer mención de las funciones que cumplen las ANPs, 
mismos que son de beneficio para el ambiente y la sociedad. Algunas de 
ellas son las siguientes: reguladoras de ciclos biogeoquímicos, aportadoras 
de bienes y servicios ecológicos, y socialmente es una fuente de esparci-
miento.

Por su parte las Áreas Naturales Protegidas se dividen en varios tipos, 
según lo menciona la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, a continuación se describe cada una:

Reservas de la Biosfera:
Son áreas biogeografías relevantes a nivel nacional, representativas de 
uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del 
ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales 
habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyen-
do a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro.

Parques Nacionales: 
Se constituyen, tratándose de representaciones biogeográficas a nivel 
nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza es-
cénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la 
existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, 
o bien por otras razones análogas de interés general.

Monumentos Naturales: 
Son áreas que contienen uno o varios elementos naturales, consistentes 
en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, 
interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un 
régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la varie-
dad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras 
categorías de manejo.

Áreas de Protección de Recursos Naturales: 
Son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las 
cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales lo-
calizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal.

Áreas de Protección de Flora y Fauna: 
Son lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación 
dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de 
flora y fauna silvestres.

8. Reserva de la 
Biosfera Del Cielo,

 en Sonora.
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Santuarios: 
Aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una consi-
derable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespe-
cies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán caña-
das, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades 
topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas.

Otras categorías:
Parques y Reservas Estatales.
Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población. 

Existe un sistema que incluye algunas de las áreas naturales que están 
dentro de estas categorías, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (SINAP), creado en 1983, donde se incorporan las áreas que son 
relevantes en el país, ya sea por sus características ecológicas o por su 
biodiversidad. Este sistema se unió a  la LGEEPA, Ley General del Equili-
brio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988. El objetivo del SINAP es 
integrar las categorías de áreas naturales protegidas existentes y la siste-
matización de los criterios para su administración y manejo. Es importante 

mencionar que este sistema no comprende todas las áreas naturales que 
han sido decretadas como protegidas, solo aquellas que son relevantes en 
materia de riqueza de especies, presencia de especies en riesgo, diversidad 
de ecosistemas, presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles, 
entre otros aspectos. 

Son solamente 61 áreas naturales que pertenecen a dicho sistema. El 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio no está incluido en ellas, pues no 
cumple con los lineamientos que establece la LGEEPA en materia de Áreas 
Naturales Protegidas.

9. Santuario de la 
Mariposa Monarca 
en Michoacán.

10. Reserva de la 
Biosfera Calakmul,
es parte del SINAP.
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 °
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2.5 Áreas Naturales Protegidas en México

Las Áreas Naturales Protegidas se crean a través de un decreto presi-
dencial, en donde la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente establece las actividades que se pueden llevar al cabo dentro 
de ellas con su programa de manejo y los programas de ordenamiento 
ecológico.

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ad-
ministra 174 áreas naturales federales, representando más de 25,384,818 
hectáreas. 

11. Parque Nacional 
Lago de Camécuaro.

2.6 ¿Qué es un Parque Nacional?

Según la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien-
te, establece que los parques nacionales se constituirán, tratándose de re-
presentaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas 
que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud 
para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones de interés general.
Las actividades que se establecen en ellos se relacionan con la protección 
de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, 
con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la 
investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.

2.7 Parques Nacionales en Michoacán

Un total de 42 áreas naturales han sido decretadas como protegidas a 
nivel federal en Michoacán. Es una gran cantidad de áreas que incluso reba-
sa el mínimo recomendado a nivel internacional. Los parques nacionales de 
mayor extensión y reservas de la biosfera se han protegido parcialmente o 
escasamente, algunos se encuentran en abandono, lo cual permite su tala 
clandestina, cambio de uso de suelo, incendios y plagas, etc. De hecho, se 
reformó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 
1997, donde se derogó la categoría de Zona Protectora Forestal a 32 áreas, 
perdiendo su condición de protección natural, quedando solamente 10 ANP 
en el estado.

Los decretos de ANP en Michoacán empezaron en 1936, con el Parque 
Nacional Cerro de Garnica.  Entre estas áreas se encuentran un total de cin-
co parques nacionales, y uno que por encontrarse parcialmente dentro del 
estado, no se toma en cuenta para la región de Michoacán (Parque de Bo-
sencheve).

Son administrados por la SEMARNAT actualmente, en coordinación con 
los ayuntamientos respectivos de acuerdo a la zona circundante de cada 
área.
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En este capítulo se definió lo que son las Áreas Naturales Protegidas, 
además de cómo la preservación del ambiente, los ecosistemas y la bio-
diversidad son un tema de suma importancia debido a las condiciones de 
deterioro que enfrenta el planeta actualmente. 

La constitución de las áreas protegidas fue necesaria para identificar y 
desarrollar múltiples  zonas naturales de relevancia en el mundo. Su conser-
vación es una respuesta inmediata para contrarrestar los cambios negativos 
inducidos por el acto humano. En México la CONANP surgió como un orga-
nismo destinado a atender estos problemas, a través de la conservación y 
desarrollo sustentable de áreas naturales que cumplen con las característi-
cas para convertirse en zonas de protección, que son establecidas en la Ley 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Para poder identificarlas 
se han dividido en varias categorías que fueron expuestas en este capítulo, 
y que nos ayuda a comprender el hecho de por qué en Uruapan el Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio pertenece a las Áreas Naturales Protegi-
das. Este último sitio se describirá a fondo en el siguiente capítulo.

12. ANP en 
México.

Cerro de Garnica: 
Decretado en 1936, con una superficie de 968 hectáreas dentro del mu-
nicipio de Queréndaro y con una vegetación principal de bosque de 
oyamel-pino (BOP).

Insurgente José María Morelos y Pavón:
 Su decreto fue en 1939 con un total de 4,324.75 hectáreas y está dentro 
de tres municipios que corresponden a Charo, Tzitzio e Indaparapeo. Su 
vegetación es de bosque de pino y encino (BPE), bosque tropical caduci-
folio (BTC), y bosque de encino (BE).

Lago de Camécuaro: 
Con una superficie de 10 hectáreas, fue decretada en 1941 y se ubica en 
el municipio de Tangancícuaro con una vegetación predominante acuá-
tica y riparia (VSAR).

Rayón: 
Decretada como parque nacional en 1952, posee una superficie de 25 
hectáreas en el municipio de Tlalpujahua. Tiene una plantación de ce-
dros (PC) y vegetación secundaria (VS).

 °

 °

 °

 °



El Área Natural Protegida Parque Nacional 
Barranca del Cupatitzio

capítulo 3





45

3. El Área Natural Protegida Parque Nacional
Barranca del Cupatitzio

El Parque Nacional Barranca del Cupatitzio es un Área Natural Protegida 
de relevancia para la zona centro del país, pues posee las características 
suficientes para que la federación la catalogue como una zona en las cuales 
se lleve al cabo la conservación de su ecosistema, en especial de su biodi-
versidad. 

En el presente capítulo se pre-
tende desglosar los aspectos que 
fundamentan la condición de ANP 
de esta zona y que la otorgan de 
una estructura para su correcta ad-
ministración y manejo.
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1. Vieja apariencia de 
una de las cascadas.

3.1 Localización geográfica

Se sitúa al centro occidental del estado de Michoacán, aproximadamen-
te a 130 km de la ciudad de Morelia, y colinda con el área urbana de la ciu-
dad de Uruapan. Se accede a él por la carretera federal número 37 (Carapan-
Playa Azul) y por la autopista de cuota que lo comunica con la capital del 
estado.

La superficie que abarca se estima en 458.1 hectáreas. Ubicado dentro 
de los paralelos 19° 25’ 11.28’’ de latitud norte y los meridianos 102° 07’ 
40.04’’ y 102° 04’ 20’’ al oeste de Greeenwich.

3.2 Antecedentes históricos

Antes de la llegada de los españoles, existieron purépechas que eran 
propietarios de las tierras del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio. 
Tiempo después de la conquista, esas tierras pasaron a cargo del encomen-
dero Francisco de Villegas, quien las heredó a su hijo Pedro Villegas, y éste 
a Don Martín Villegas en 1624.

Posteriormente se desconoce de quién fue propiedad el lugar. No fue 
hasta finales del siglo pasado que pasó a manos del Sr. Toribio Ruíz, padre 
del Lic. Eduardo Ruíz Alvarez.

Después de la muerte de Eduardo Ruíz, se vuelve heredera su hija Jose-
fina, y se conoce el lugar como “La Quinta Josefina” o “La Quinta Ruíz”. Ella 
fue su última propietaria, pues en 1938 la pone en venta. Es ahí cuando el 
Gral. Lázaro Cárdenas del Río se interesa y ve en el lugar la posibilidad de 
establecer una reserva forestal y de preservación de flora y fauna, con cua-
lidades para el equilibrio de los recursos naturales, y características propias 
para el turismo.

Por lo anterior, el 2 de noviembre de 1938 se decreta el lugar como Par-
que Nacional, con el nombre de Barranca del Cupatitzio, la superficie abar-
ca los terrenos que eran conocidos como Casanapitiro, Potrero de Mendo-

za, Los Jazmines, Encino Gacho, El Guayabo, Palo Alto, Rancho La Mora, 
Rodilla del Diablo y la Huerta Quinta Ruíz; establecidos en el plano de la 
Dirección de Bienes Nacionales.

El 1° de agosto de 1996, fue publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto que desincorpora al Parque Nacional Barranca del Cupati-
tzio de dominio nacional y las pasa a favor del gobierno del estado de Mi-
choacán, debido a la invasión urbana sobre la zona del Parque. Por lo cual 
se divide la ANP en dos secciones principales separadas por las colonias 28 
de Octubre y Plan de Ayala.
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3.3 Administración 

En 1979 cede el cargo de el Área Recreativa (Área de Río) la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) a la Administración del Parque, 
para su organización. Ese mismo año se conforma un patronato para dichos 
fines. 

Por otra parte desde 1962 el Área de Montaña (antes Campo Experimen-
tal Forestal Barranca del Cupatitzio) quedó al cuidado del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales (INIF) hoy INIFAP.

En 1990 se estableció de manera formal el patronato del Parque Nacio-
nal Barranca del Cupatitzio A.C, el cual administra los recursos naturales, 
económicos y humanos del lugar. En él se representan los tres órganos del 
gobierno, así como la sociedad civil e instituciones interesadas en su con-
servación. Posteriormente, en el 2000 la CONANP realiza un convenio en el 
cual se transfieren las dos secciones del Parque al patronato para su admi-
nistración, custodia y operación, llevándose al cabo las acciones estableci-
das en el Programa de Conservación y Manejo.

3.4 Servicios e infraestructura

El Parque Nacional Barranca del Cupatitzio se segmenta en dos partes: 
El Área de Río, llamada también Área Recreativa; y el Área de Montaña o 
Área de Conservación.

En lo que respecta al Área de Río, está bordeada por una barda de mam-
postería y malla ciclónica. Cerca a la entrada está la taquilla y un edificio 
administrativo el cual cuenta con oficinas, salón de juntas y bodega de ser-
vicio. Hay servicio de sanitarios para quienes ingresan. 

CAPASU tiene infraestructura en esta área para la extracción, almacena-
miento y bombeo de agua potable a la ciudad y posee un cargadero de agua 
para pipas, con oficina.

En el ámbito turístico la infraestructura consiste en caminos empedra-
dos con un total de 5 km de longitud, 8 cenadores de mampostería, 12 fuen-
tes de piedra y 5 puentes de madera o piedra. Posee también una pista de 
corredores la cual es de asfalto y tiene 600 m de longitud, y además cuenta 
con una zona de juegos infantiles. Por otra parte hay una granja trutícola 
con 8 estanques para las truchas y una oficina. En la parte norte del Parque 
hay un vivero cercado, con una oficina, una bodega y sanitarios.

En el Área de Montaña, la entrada principal está cercada con mampos-
tería y una malla ciclónica, en donde hay una puerta para el acceso de ve-
hículos y otra para el acceso peatonal, además de una caseta de vigilan-
cia. Las instalaciones se localizan a 1 km de dicha entrada, y se dirige uno 
a ellas a través de un camino asfaltado de 3 m de ancho. Las instalaciones 
consisten en tres cabañas con una cocina comunitaria, servicios sanitarios, 
luz eléctrica, estacionamiento, cancha de básquet, oficina administrativa, 
laboratorio, bodega para sala de juntas, invernadero, galera de servicios y 
almacenamiento, viveros y una estación meteorológica cercada. Fuera de 
las instalaciones hay 30 km de brechas y una torre metálica de vigilancia del 
clima de esa área.

2. Logotipo del 
Área Natural 
Protegida.
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3.5 Decreto de Área Natural Protegida

Como ya se especificó en el capítulo de antecedentes históricos, el de-
creto del lugar como Área Natural Protegida en la categoría de Parque Na-
cional, se efectuó el 2 de noviembre de 1938, para después el 1° de agos-
to de 1996 desincorporarse una fracción del Parque con una superficie de 
898,052.38 m2. 

Las razones por las cuales hace relevante su condición de ANP la hacen 
representativa para la nación, particularmente para el centro del país. Algu-
nas de ellas son:

Protege un espacio donde se existen 84 especies de hongos, 495 espe-
cies de plantas nativas y 213 especies de vertebrados terrestres, algunas 
de ellas especies de bosque templado y otras de ambientes tropicales.

Protege 28 especies endémicas de México, entre las cuales hay 2 de an-
fibios, 3 de reptiles, 14 de aves, 5 de mamíferos y 4 de orquídeas.

En la zona hay 2 tipos de vegetación de bosque templado: pino y pino-
encino, además de bosque mesófilo de montaña y de galería.

Dentro del eje neovolcánico transversal, presenta características de flo-
ra y fauna, particularmente de las zonas medias y bajas de la Sierra Pu-
répecha.

Brinda protección a los manantiales que se originan en el río Cupatitzio, 
con un aporte de 4.3 m2/seg.

Posee belleza escénica, que es consecuencia de sus condiciones físicas 
naturales.

Son varios los problemas que tiene de conservación y manejo, pues la 
zona está parcialmente dentro de la ciudad de Uruapan.

Forma parte de un importante corredor biológico, por sus característi-
cas fisiográficas, ubicación geográfica, y su relación montañosa. Está 
entre el Área de Protección de Flora y Fauna Pico de Tancítaro y la Zona 
Protectora Forestal de Uruapan.

3. Corredor
biológico, Pico 
de Tancítaro.

4. Instalaciones 
ubicadas en el 

área de montaña.
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Para las aves migratorias neotropicales, representa un centro de refu-
gio.

Dentro del Parque Nacional se tiene un registro de 31 especies de plan-
tas y animales, en la categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-
2001:  3 especies de anfibios, 8 de reptiles, 7 de aves, 4 de mamíferos, 7 
de plantas y 2 de hongos.

Debido a sus aspectos biológicos, ambientales y ecológicos, el Parque 
tiene una importancia socio-económica para Uruapan:

Es un polo de atracción turística nacional.

Genera 83 empleos permanentes y más de 100 empleos indirectos.

El lugar es de alta capacidad para la captación de agua, abasteciendo la 
zona urbana, industrial y la región agrícola con sus manantiales.

Abastece tres hidroeléctricas que aprovechan las aguas del río Cupatit-
zio. En base a la ANP, a la legislación ambiental y a las necesidades de con-

servación y manejo del área, se establecen los siguientes objetivos del Par-
que Nacional Barranca del Cupatitzio:

“Conservar, proteger y recuperar los ecosistemas, sus elementos y fun-
ciones, a través del correcto manejo y administración del ANP, con la par-
ticipación de los sectores gubernamentales y sociales de la subcuenca del 
Río Cupatitzio.” 1

Cuenta con un Programa de Conservación y Manejo que plantea accio-
nes a desarrollar a corto, mediano y largo plazo para la conservación de 
este patrimonio natural y cultural de México.

5. Tlaconete Pinto, 
especie en amenaza.

1 CONANP, SEMARNAT. “Programa de Conservación y de Manejo. Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.”  México. 2006. P. 13

6. En esta ANP se 
desarrolla el turismo.
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En la parte noroeste la mayor parte del suelo es de tipo Litosol-Regosol 
dístirco yérico, mientras que al sur-sureste se presenta el tipo Andosol ócri-
coy húmico con textura media, con suelo secundario tipo Regosol éutrico de 
textura media a fina.

3.6.4 Hidrología

La región hidrológica en la que se encuentra el Parque Nacional Barran-
ca del Cupatitzio es la del Río Balsas (RH18), dentro de la cuenca hidrológica 
Tepalcatepec-Infiernillo (l) y la subcuenca hidrolócica Cupatitzio (G).

Aportan grandes volúmenes de agua los valles situados en la parte sur 
de la subcuenca, donde la humedad de esas partes forestales se condensan 
y llega en forma de precipitación a los mantos acuíferos, surgiendo los ma-
nantiales del Área de Río que dan origen al Río Cupatitzio.

3.6 Características físicas

3.6.1 Geología

La aportación de materiales volcánicos al Parque se debe a las erupcio-
nes volcánicas del Paricutín durante los años de 1943 y 1952. Generalizan-
do, la materia volcánica que se encuentra en el sitio es:

Ceniza volcánica con distintos grados de alteración.
Fragmentos de tamaño reducido, que da la impresión de arena muy 
gruesa.
Arenas finas y gruesas.
Roca basáltica (volcánica) en forma de derrames, ocurridos en diferentes 
periodos.
Limos. (material suelto comprendido entre la arena fina y la arcilla).
Arcillas en baja cantidad. 2

3.6.2 Fisiografía

En el Eje Volcánico Transversal se encuentra el Parque. Esta zona se ca-
racteriza por un vulcanismo activo manifestado desde la época Terciaria, la 
cual modifica continuamente el paisaje.

La parte más alta está en el Área de Montaña, en los llamados Cerro 
Chiquito (2,136 metros sobre el nivel del mar) y Loma Larga (2,057 msnm). 
Mientras que la parte más baja está ubicada en el extremo sur del Área de 
Río, justo donde se encuentra la barranca donde corre el río Cupatitzio, con 
1,640 metros sobre el nivel del mar.

3.6.3 Edafología

Los tipos de suelos que existen dentro del área del Parque Nacional son 
principalmente del tipo andosol, con textura media. También hay de tipo 
litosol y regosol con textura gruesa.

7. C.F.E. genera 
electricidad  en la 

central de Infiernillo.
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Por parte del Área de Montaña, no hay causes permanentes, únicamente 
el “Ojo de Agua” que aporta 0.5 litros por segundo, que es un escurrimiento 
de una cañada hacia el sur. Estas aguas son dirigidas por el acto humano 
hacia las instalaciones localizadas en la parte baja de esta área.

Volviendo a la sección del río, se localiza el manantial Rodilla del Diablo, 
recibiendo la aportación de los escurrimientos superficiales de las barran-
cas La Guera y San Lorenzo. Esta parte es problemática durante el periodo 
de lluvias, pues acarrea además de los sedimentos de la erosión de los sue-
los, la basura y aguas negras de la población que habita en cercanía con el 
lugar, al igual que los desperdicios del cultivo del aguacate.

A la fecha no hay una estadística exacta acerca de los caudales y ma-
nantiales del río, sin embargo se ha observado la disminución considerable 
del gasto desde la década de los ‘80s, la cual se atribuye a la deforestación, 
el cambio de uso de suelo en la parte alta de la subcuenca y la extracción 
realizada en el acuífero mediante la construcción y operación de pozos pro-
fundos que abastecen de agua a las huertas de aguacate.

La manera en que se distribuye el agua que generan los manantiales del 
Parque es de la siguiente manera:

CAPASU. Aproximadamente el 65% de los uruapenses se benefician de 
la explotación de dos manantiales que los surten de agua potable y que 
corren a cargo de CAPASU con sus instalaciones dentro del Área de Río.

Tzaráracua. Es un centro turístico el cual recibe parte del agua del Río 
Cupatitzio.

CFE (Comisión Federal de Electricidad). Distribuye el agua en 3 estacio-
nes para la generación de energía eléctrica, estas son la de Cupatitzio, 
Zumpimito e Infiernillo.

Apatzingán. El agua del río es aprovechada para el riego de 75 ha de cul-
tivo aproximadamente y la ganadería.

3.6.5 Clima

Según el sistema de clasificación de tipos de climas de Köpen, la zona 
del Parque tiene un clima que corresponde al grupo de climas templados 
C, al subgrupo de climas semicálidos (A)C y al tipo semicálido húmedo con 
abundancia de lluvias en verano (A)C(m)(w), con un porcentaje de lluvia 
menor a 5.

Por otro lado la temperatura media anual varía entre 18°C y 20°C. La 
frecuencia de granizadas es de 2 a 4 días al año y la de heladas de 5 a 20 días 
anuales. La precipitación media anual es entre 1,500 a 2,000 mm. Los datos 
a detalle se obtienen de una estación meteorológica ubicada en el Área de 
Montaña que opera desde 1996 por el INIFAP.

8. El río Cupatitzio 
comunica el agua a  

La Tzaráracua.
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getación introducida. El estrato arbóreo llega a una altura aproximada 
de 10 m .

Bosque de Galería:
El bosque de galería se desarrolla a lo largo de corrientes de agua con 
determinada permanencia, como en el caso del río Cupatitzio. Esta ve-
getación varía en todas sus características, pues hay alturas desde los 4 
a los 40 m, con totalidad o parcialidad de hoja perenne, y llegan a formar 
una gran espesura o carecer de ella completamente. También pueden 
poseer o no gran cantidad de trepadoras y epifitas.

Es común que este tipo de bosque sufra alteraciones por la acción del 
hombre, particularmente en el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio 
se ha dañado debido a la introducción de especies exóticas en el Área de 

3.7 Características biológicas

3.7.1. Vegetación

Aunque no ha sido descrita completa y detalladamente la vegetación de 
las dos áreas del Parque, se establece que el tipo predominante es el bos-
que de coníferas. Para el Área de Montaña se reconocen tres tipos los cuales 
son: bosque de pino, bosque de pino-encino y bosque mesófilo de montaña. 
Mientras que para el Área del Río se establecen el bosque de pino-encino, 
mesófilo de montaña y de galería, que han sido muy perturbados gracias a 
la introducción de especies exóticas al lugar. Los tipos de vegetación que 
existen en el Parque de describen a continuación:

Bosque de Pino:
Dentro del Área de Montaña se localizan pequeñas zonas donde existe 
bosque de pino, como son los parajes Piedra de la Sal y Arboretum, que 
en conjunto cubren 4 hectáreas. El estado en el que se ha encontrado en 
los últimos años se ha ido degenerando debido a los constantes incen-
dios ocurridos en el lugar.

Bosque de Pino-Encino:
Este tipo de bosque ocupa la mayor extensión en el Área de Montaña 
del Parque, con un aproximado de 403 hectáreas que conforma un solo 
bosque, y es que el bosque de pino-encino es común en los lugares tem-
planos y semihúmedos. La altura del dosel varía entre los 15 y 25 m, en 
donde hay edades y tamaños similares, es decir, es un bosque regular. 
La edad promedio es entre 70 y 90 años. 

El bosque de pino-encino se encuentra, al igual que el bosque de pino, 
perturbado por los incendios y por la tala clandestina.

Bosque Mesófilo de Montaña:
Se localiza comúnmente en áreas donde hay mucha humedad, el Área 
de Montaña del Parque posee elementos de esta comunidad vegetal, 
divididos en 2 segmentos: el Ojo de Agua y la Cuesta de la Parranda; 
con un aproximado de 3 hectáreas. También el Área de Río cuenta con 
bosque mesófilo de montaña, el cual está dispersa con otro tipo de ve-

9. Área de Montaña 
ocupada por bosque 

de pino-encino.
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Río. Esta vegetación se extiende a lo largo del río con un espacio de 10 a 
15 m en ambos lados, comprendiendo una superficie de 4.2 hectáreas.

Vegetación perturbada:
Dentro de la vegetación perturbada, se establecen las comunidades ve-
getales que existen como consecuencia de la destrucción parcial o total 
por acción directa o indirecta del hombre.

En el parque hay una zona boscosa la cual pertenece al tipo pino-encino 
y que fue dañada gravemente hace poco más de dos décadas, pero que 
se ha regenerado alcanzando sus árboles una altura de 10 m. Esta sec-
ción se localiza en la ladera suroeste de la Loma Larga y en las laderas 
Sur y Oriente del Cerro Chiquito, además en las zonas Norte y Poniente 
del Área de Río. En total cubre una extensión de 59.19 hectáreas.

Vegetación introducida:
Entre 1969 y 1970 un área de 12 ha se recubrió de vegetación de pinos 
que no son nativos de la región. Esto con objetivos de investigación de 
adaptabilidad de pinos exóticos. Al mismo tiempo sirvió de reforestación 

de terrenos desmontados y dedicados al cultivo de maíz por parte de los 
pobladores de las actuales colonias 28 de Octubre y Rubén Jaramillo.

En esta área también se incorporaron plantas de ornato, principalmente 
en la zona de las instalaciones y el acceso principal, obteniendo un total de 
69 especies introducidas. Actualmente no hay manera de determinar la di-
mensión que abarcan, pues estas especies se mezclaron con las nativas.

Existen también 2 cultivos de aguacate, la de mayor extensión es de 4.5 
hectáreas, su finalidad al principio fue la de investigación de control de pla-
gas y enfermedades del aguacatero, pero recientemente se está rehabili-
tando para el cultivo orgánico.

Por otra parte el Área Recreativa o de Río también ha sufrido debido a la 
introducción de especies exóticas, inicialmente especies para la producción 
de café, así como otros frutales y posteriormente plantas de ornato. A la fe-
cha es difícil identificar a cuál tipo de vegetación corresponde, sin embargo 
se han distinguido 17 especies de plantas introducidas.

10.El Pinus Greggiii 
fue introducido en el 
Área de Montaña.

11.Eucalyptus Spp 
fue introducido 
para reforestar.
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3.7.2 Flora silvestre y hongos

Dentro de una clasificación de especies florísticas, se marca que el Par-
que Nacional Barranca del Cupatitzio pertenece a la provincia de las Serra-
nías Meridionales dentro de la Región Mesoamericana de Montaña y en la 
faja de transición florístico Neotropical y Holártico. Hay un registro den-
tro del Parque de 563 especies de plantas, 495 nativas, de las cuales 50 son 
helechos, 10 coníferas y 435 plantas con flor, además de otras 68 especies 
introducidas. 

En el Área de Montaña hay la presencia de 469 especies de plantas nati-
vas y 63 introducidas. Mientras que en el Área de Río está el registro de 89 
especies de plantas, de las cuales 72 son nativas y 17 introducidas. Un total 
de 26 especies nativas y 6 introducidas no existen en el Área de Montaña.

En el Parque Nacional los hongos macromicetos son de gran importan-
cia para el equilibrio ecológico, pues dependen tanto de materiales vivos 

como muertos para su alimentación. Estos obtienen su nutrimento de las 
siguientes maneras: 

Por el crecimiento de materia orgánica muerta (Saprófito).
Por el crecimiento en asociación con otros organismos (Simbiótico).
Y por el crecimiento con daño a otros organismos (Patógeno).

De manera simbiótica existe una buena cantidad de hongos, que contri-
buyen al crecimiento de los árboles (principalmente el de coníferas), en los 
cuales hay unos comestibles y otros tóxicos. Dentro de esta ANP existen 
84 especies de hongos, de los cuales 56 son ectomicorrízicas (simbiosis entre el 
hongo y las raíces de la planta). De éstas, 26 son comestibles y 16 tóxicas.

3.7.3 Fauna silvestre

Dentro del ANP Parque Nacional Barranca del Cupatitzio hay una gran 
riqueza de especies de fauna, las cuales cuentan con características biogeo-
grafías específicas, algunas son especies endémicas o en riesgo.

En México, el Eje Neovolcánico Transversal es una de las zonas con ma-
yor diversidad de mamíferos. En la Meseta Purépecha, que incluye Urua-
pan, Orduña y Salas hay un registro de 62 especies. Dentro del área que 
corresponde al parque existen 57 especies de mamíferos, pertenecientes 
a 16 familias y que representa el 36% de especies del estado de Michoacán 
y el 13% de mamíferos mexicanos. Por estos factores esta ANP es de suma 
importancia para la conservación de la diversidad biológica.

En el Área de Montaña hay 9 especies de mamíferos endémicos de 
México: murciélago, 1 musaraña, 4 tuzas y 3 ratones. Una de estas tuzas 
(Michoacana Z. trichopus) es una especie endémica también de Michoacán 
y se encuentra bajo la categoría de peligro de extinción (de acuerdo a la 
NOM-059-NOM-059-SEMARNAT-2001). En la categoría de riesgo de pro-
tección especial está la tuza de Mazamitla y el murciélago hocicudo mayor. 
Además el ocelote se encuentra en peligro de extinción y habita el Área de 
Montaña.

12. Morchella 
agusticeps está 
bajo amenaza.
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Otros 4 mamíferos no son nativos del área y son la rata negra, el ratón 
gris, el gato doméstico y el perro doméstico que ya se ha extendido en la 
parte del Área de Montaña.

En la sección correspondiente a donde se encuentra el río hay menos 
especies, entre las cuales hay 4 de murciélagos, una especie de tlacuache, 
la ardilla gris, el ardillón, el mapache y el armadillo.

La relación de especies de aves para Uruapan es de 190, de las cuales 134 
habitan dentro del Parque y corresponden al 25.7% de las especies de aves 
de Michoacán y el 13.3% a especies de aves mexicanas.

De las aves dentro de la ANP, 14 especies son endémicas de México, y 6 
están bajo protección especial (gavilán de Cooper, gallina de monte coluda, 
mirlo acuático, jilguero, tapacamino y un carpintero). Únicamente el zorza-
lito es considerado amenazado.

En ambas secciones del Parque, el gorrión común se ha identificado 
como una especie introducida. Un registro reciente ha distinguido al loro 
frente blanca, que desde el 2002 ha usado el lugar para anidar.

Hablando sobre reptiles, hay dentro del Parque 17 especies que repre-
sentan el 11.6% de las reportadas en el estado. De éstas, 8 son endémicas 
de México y 5 están bajo protección especial.

En lo que respecta a los anfibios, dentro del Parque Nacional Barranca del 
Cupatitzio hay un registro de 5 especies, las cuales son endémicas de Méxi-
co. Una está en la categoría de amenaza y el resto bajo protección especial. 
Estas especies representan el 10% de las establecidas en Michoacán.

No existe un reporte que hable de la existencia de especies nativas que 
se encuentren en el río. Únicamente en relación a esta fauna hay una granja 
de trucha arcoíris en el interior del Parque, la cual se estableció para la ali-
mentación local. 

En el segmento de los antrópodos, específicamente en las arañas se ini-
ció el registro con 4 familias en 12 especies y 8 géneros. En los alacranes 
se indican 3 especies en las colonias vecinas al Parque, una de las cuales se 
considera altamente peligrosa para la salud por su picadura. Existen otros 
grupos de arácnidos lo cuales no se han marcado en su totalidad.

Aparte, en el Área del Río existe la presencia de mariposas en 71 espe-
cies, correspondientes a 52 géneros y 6 familias. Para el Área de Montaña 
se localiza únicamente una especie.

En el 2005 se tuvo el registro de artrópodos habitantes del ecosistema 
acuático. El total da 47 familias.

13. La ardilla gris 
habita en el Área 
Recreativa.
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3.8 Zonificación

La zonificación del ANP Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, se rea-
lizó en base a los aspectos físicos del lugar, como la topografía, curvas de 
nivel, cuencas hidrológicas y suelos; además de los factores biológicos tales 
como el tipo y condición de la vegetación, los diferentes ecosistemas, los 
niveles de deterioro y existencia de especies en alguna categoría de rele-
vancia. La zonificación no implica necesariamente áreas continuas. De esta 
manera se establecieron 5 subzonas distribuidas tanto en el Área de Mon-
taña como en el Área de Río, las cuales son: 

Protección.
Uso Restringido.
Aprovechamiento Sustentable de Ecosistemas.
Zona de Recuperación.
Uso Público.

3.8.1 Subzona de Protección

Ubicada en el centro del Área de Montaña, abarca una superficie de 
97.26 ha. en 2 polígonos, y llevan por nombre Loma Larga y Cerro Chiquito. 
Esta subzona requiere asegurar su conservación de ecosistemas forestales 
por lo que relativamente no se ha perturbado por el hombre. No obstante 
los hechos que la han afectado en años anteriores son incendios forestales 
y la presencia de insectos descortezadores del pino.

Algunas de las actividades permitidas en esta subzona son el control 
de especies nocivas, la investigación, saneamiento forestal, señalización, 
monitoreo biológico, ambiental y social, etc. Mientras que no se permiten 
actividades turístico-recreativas, agricultura, colecta científica, fotografía 
comercial, ganadería, entre otras cosas.

3.8.2 Subzona de uso restringido

Abarca el área de la periferia de la subzona de protección en el Área de 
Montaña,  que incluye dos espacios en buen estado de conservación a pe-

sar de que la parte oriente entra en contacto directo con el área urbana. Es 
una superficie de 237.75 ha distribuidas en dos bloques. Las actividades que 
se permiten dentro son la colecta científica, la educación ambiental, el sa-
neamiento forestal, etc.; y no se permiten actividades turístico-recreativas, 
agricultura y construcción de infraestructura, principalmente.

3.8.3 Subzona de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas

Con un total de 5.58 ha, se divide esta subzona en 4 segmentos, abar-
cando las dos áreas principales del Parque. Dos de estos segmentos son 
para uso agrícola experimental, el otro es un vivero forestal y el último una 
granja de trucha arcoíris. Tienen como acciones permitidas la agricultura, 
colecta científica, investigación, señalización, entre otros; y no se permite 
la apertura de nuevos senderos, la actividad turística-recreativa, el tránsito 
de vehículos y la construcción de obras públicas.

14. Estación de clima 
en el Área de

 Montaña.
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3.8.4 Subzona de recuperación

Se refiere a las partes que se han puesto dentro de programas de re-
cuperación y rehabilitación debido a que sus recursos naturales han sido 
alterados o modificados de manera grave. En ellas se encuentran especies 
de flora exótica, plantas de ornato, plantaciones forestales de pinos y eu-
caliptos. Se localiza en 10 polígonos del Área de Montaña y en 2 del Área 
del Río. Se permite la colecta científica, la investigación, el saneamiento 
forestal, la reforestación con especies nativas, la educación ambiental, etc. 
Se prohíbe la actividad turística-recreativa, la apertura de nuevos senderos, 
la fotografía comercial, la ganadería extensiva, entre otros.

3.8.5 Subzona de uso público

En estos espacios hay varios atractivos naturales en los cuales es posible 
la realización de actividades turísticas y recreativas, por lo que el lugar tiene 
la capacidad de sostener la afluencia de los visitantes. Se localiza dentro 
de las dos áreas del Parque, y conforman un total de 58.68 hectáreas. Se 
permite la colecta científica, la educación ambiental, el control de especies 
nocivas, la fotografía comercial, etc; pero a su vez se prohíbe la apertura de 
nuevos senderos, la ganadería extensiva, agricultura y tránsito de vehículos 
principalmente.

El hecho de que en noviembre de 1938, se le otorgara al lugar el esta-
tus de Área Natural Protegida en la categoría de Parque Nacional con el 
nombre de Barranca de Cupatitzio, dio inicio a un compromiso tanto del 
gobierno, como de instituciones públicas y privadas en la preservación de 
sus recursos naturales, además de la posibilidad del aprovechamiento de su 
belleza escénica como objeto turístico. Esto implica a su vez una correcta 
administración para el manejo del área, en la cual tuvieron que pasar varios 
años para poder decidirse quiénes se harían cargo del ANP. De esta manera 
se dividió el Parque en dos áreas principales: el Área de Río o Recreativa y 
el Área de Montaña o de Conservación, que se subdividen en otras zonas 
dependiendo de sus condiciones físicas y biológicas, y su capacidad para el 
soporte de determinadas actividades.

Aunque actualmente no se cuenten con estudios a profundidad de di-
versos aspectos en relación a su biodiversidad, se pueden rescatar recopila-
ciones generales que nos dan un panorama de cuál es la condición biológica 
del lugar.

El factor turístico es tomado como una ayuda para el desarrollo de los 
municipios que se establecen alrededor de las ANP, por lo que se analizará 
en el siguiente capítulo.





capítulo 4
Turismo
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4. Turismo

El turismo es una actividad que surgió como consecuencia de un estilo 
de vida que nos obliga a permanecer la mayor parte de nuestro tiempo en 
un determinado lugar, con un programa de acciones para cada día y que 
nos imposibilita muchas veces de un periodo de descanso o un tiempo para 
centrar nuestra mente en otros aspectos del entorno que desconocemos.

Nos da la oportunidad de conocer  la cultura y valores que caracterizan 
a la región que se visita, ampliando nuestro conocimiento al mismo tiempo 
que se disfruta de la realización de actividades fuera de la rutina.

En este capítulo se describirán 
los aspectos que dieron forma al 
turismo como lo conocemos hoy en 
día, con su segmentación y organi-
zación que ayudan a facilitar el pro-
ceso turístico para aquella persona 
que desee realizarlo.
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1. El turismo se 
refiere a viajar 

por placer.

4.1 Concepto de turismo

De acuerdo a su etimología, la palabra turismo proviene del vocablo in-
glés “tour”, viaje, que en francés significa “excursión circular”, y proviene 
del latín “tornare”.

Concretamente se define la palabra turista como aquél que hace un via-
je; el que viaja por recreación, el que viaja por placer o cultura, visitando 
ciertos lugares por sus objetos y escenarios. El turismo es entonces la teoría 
y práctica del viajar; viajar por placer. 1

Los sufijos que contienen las palabras turismo y turista, hacen referencia 
a un acto que recae sobre una sola persona o un grupo de personas, respec-
tivamente. Entonces el turista es una persona que viaja temporalmente y 
regresa a su lugar de origen o residencia2, y el turismo es la misma acción 
pero referente a un grupo de personas.

La corriente turística se forma por la constante presencia de grupos de 
personas que se trasladan de un sitio a otro por diversas razones que son 
diferentes a las de su trabajo habitual.

4.2 Antecedentes del turismo

El turismo como tal no hace mucho tiempo que surgió. Es un fenómeno 
contemporáneo. 

El hombre ha viajado desde siempre, pues éramos nómadas en los ini-
cios de la historia, y es sólo hasta que evolucionan socialmente que nos vol-
vemos sedentarios, aunque continúanos desplazándonos de un lugar a otro 
por otros factores de influencia. Pero viaje y turismo no son sinónimos. El 
turista permanece por un tiempo definido en el lugar que escogió para que-
darse, en cambio el viajero no tiene un lugar fijo, va de un lugar a otro en 
busca de las experiencias que le motivaron a la aventura.

Si suponemos que la actividad viajera fue el antecedente más cercano 
del turismo actual, entonces se puede hablar de varios casos en la antigüe-
dad, como cuando los fenicios eran impulsados por el comercio para ir al 
Mediterráneo. Casos semejantes existieron en Grecia y en Roma.

Llegando la Edad Media, los hombres eran motivados por cuestiones 
religiosas, como las Cruzadas y las peregrinaciones, para realizar viajes. 
Posteriormente otro aspecto que impulsó esta acción fue el deseo del des-
cubrimiento de la Tierra, como el caso de Cristóbal Colon cuando descubrió 
América. 

Las razones para el que viajaba tenían que ver con obligaciones, ya sean 
científicas, o relacionadas con la fe, la salud, el mismo trabajo, etc. Tuvieron 
que pasar muchos años para reemplazar estas necesidades, por la del sim-
ple placer, el quebrar con la monotonía o la exploración de nuevas experien-
cias y así formar el turismo como lo conocemos en nuestros días.

 1 RAMÍREZ, Blanco Manuel. “Concepto y elementos del turismo”.  Teoría General del Turismo. 2da edición. México. Editorial Diana. 1992. P. 29
2 Ibíd. Pp: 29, 30.
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Otro tipo de factores que tomaron lugar para la formación de la actividad 
turística, fueron las nuevas vías de comunicación, el acorte de distancias o 
la rapidez de los medios de transporte, y no hace muchos años, la conquista 
espacial. Antes el viajar implicaba un desgaste físico importante, hoy en día 
es todo lo contrario, es un deleite que te libera del cansancio rutinario.

Inicialmente viajar era un privilegio de unas pocas personas que conta-
ban con los recursos y el tiempo suficientes para desplazarse a grandes dis-
tancias. Hoy ya no es una consecuencia del poder o status, sino una realidad 
de la mayoría de las personas, se ha vuelto una actividad común.

4.3 Formas de turismo y tipos de visitantes

La Organización Mundial del Turismo indica tres diferentes formas de tu-
rismo: 

Turismo doméstico o interno: residentes viajando en su propio país.

Turismo receptivo o de entrada: son procedentes de un país diferente al 
que residen. 

Turismo emisor o de salida: residentes de un país determinado que se 
dirigen a otros países.

Se denomina visitantes a los viajeros relacionados con el turismo. De 
esta manera se definen como personas que se trasladan a un sitio diferente 
de su lugar de residencia, con una duración de viaje inferior a doce meses, 
con el propósito diferente de desarrollar una actividad remunerada en el 
lugar visitado.

2. El excursionista 
no dispone de 
alojamiento.

3. Los visitantes 
son los viajeros 

en el turismo.

 °

 °

 °
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Se hace la siguiente clasificación de viajeros:

Internacionales:
Turista internacional: visitante que permanece una o más noches en un 
lugar de alojamiento de cualquier tipo.

Excursionista: visitante que no pasa una noche completa en un medio de 
alojamiento de cualquier tipo.

Nacional:
Turista: visitante que reside en el mismo país que visita y que permanece 
una o más noches en un lugar de alojamiento de cualquier tipo.

Excursionista: visitante que vive en el mismo país que visita y que no 
pasa una noche en un medio de alojamiento de cualquier tipo.

4.4 Recursos turísticos

Los recursos turísticos son los elementos de la naturaleza, objetos cul-
turales o hechos sociales, que a través de la adecuada y racional actividad 
humana son utilizados como causa que motiva el traslado turístico.

Se dividen en socioculturales y naturales. Los primeros son elementos 
de la expresión humana prehistóricos o históricos, en donde se representa y 
manifiesta su cultura. En cambio los naturales son elementos que evolucio-
naron naturalmente, donde el ser humano únicamente a intervenido para 
su protección, disfrute y explotación. De manera general se puede decir 
que todos los factores de la naturaleza pueden ser utilizados como recursos 
turísticos, solo que el hombre debe encontrar la manera de hacerlos sufi-
cientemente atractivos para que se motive el desplazamiento del turista.

Dentro de los recursos turísticos socioculturales están:

Arqueología: 
Monumentos prehispánicos en zonas y sitios arqueológicos que ya han 
sido explorados y restaurados, siendo factible el acceso al turismo.

Arquitectura civil: 
Construcción edificada inicialmente para funciones administrativas, de 
servicios, de producción, habitación u ornato; en las cuales se estable-
cen sus necesidades recreativas.

Arquitectura religiosa: 
Edificaciones que cumplían originalmente funciones de culto y activida-
des religiosas, y que por sus características arquitectónicas, escultóricas 
y pictóricas establecen su relación con el turismo.

Arte rupestre: 
Manifestaciones artísticas tales como pinturas y petroglifos realizados 
por culturas autóctonas, donde el turismo no tiene dificultad para tener 
acceso.

4. La arquitectura 
religiosa es un 
recurso turístico.
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Artesanía:
 Manifestación artística popular creada en base a la tradición cultural de 
una región determinada. Estos productos pueden ser contemplados o 
adquiridos por el turismo.

Centro cultural: 
Lugar donde se realizan actividades culturales con fines recreativos.

Centro recreativo: 
Infraestructura e instalaciones propias para el esparcimiento y recrea-
ción de los visitantes.

Folclor: 
Expresiones y manifestaciones artísticas que se transmiten de manera 
tradicional y que pueden ser contempladas por los turistas. Como ejem-
plo están las festividades. 

Mercado de interés turístico: 
Sitio tradicional que no posee necesariamente infraestructura, donde se 

pueden observar los productos propios de una región, los sistemas de 
compra-venta tradicionales o algunos elementos de su folclor.

Museo: 
Sitio acondicionado para el estudio y exposición de las ciencias, letras y 
artes en general.

Sitio histórico: 
Lugar donde se realizó algún acontecimiento histórico relevante para el 
desarrollo del país. Tienen elementos que pueden ser aprovechados con 
fines turísticos.

Zoológico: 
Sitio que ha sido acondicionado para la conservación, reproducción y ex-
posición de especies animales. 

Aparte dentro de los recursos turísticos naturales se encuentran las 
áreas que corresponden al siguiente listado:

Área natural protegida: 
Su definición se explica en el capítulo de “Áreas Naturales Protegidas”. 
En estos tipos de recursos se incluyen las áreas protegidas por las comu-
nidades.

Balneario: 
Sitio con instalaciones referentes a la práctica de natación.

Cascada: 
Caída natural de agua donde es propio el acceso del turista para su con-
templación.

Fauna: 
Se diferencian de los zoológicos en que en éstos se puede observar la 
vida silvestre sin la necesidad propia de instalaciones. Se incluyen los 
lugares de concentración de fauna local, lugares donde se hace la mi-
gración de aves, etc.5. Las artesanías 

son adquiridas 
por el turismo.

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °

 °



66

Gruta: 
Cavidad formada por la disolución de rocas calizas expuestas a la acción 
del agua, con formaciones propias de este fenómeno como: estalacti-
tas, estalagmitas, etc.

Mirador: 
Corresponde a un punto en específico donde es posible contemplarse 
una gran parte de un área natural o artificial.

Paisaje: 
Geoformas, cuerpos de agua, comunidades vegetales, etc., donde el 
principal atractivo es la contemplación de las mismas, dejando a un lado 
las actividades que pudieran realizarse dentro de ellas.

Playa: 
Costas, riberas con franjas arenosas, en las cuales es posible realizar va-
rias actividades dentro y fuera del mar.

Sitio para buceo: 
Cuerpo de agua marino o continental que tiene las características de ilu-
minación, temperatura, belleza y seguridad para el buceo libre y autó-
nomo.

Sitio para navegación: 
Cuerpo de agua permanente y terreno circundante, adecuados para 
practicar navegación a motor, vela, remo, esquí, etc.

Sitio para pesca recreativa y deportiva: 
Cuerpos de agua donde hay especies para el desarrollo de la pesca.

4.5 Segmentación turística

En base a la SECTUR (Secretaría de Turismo), para impulsar los produc-
tos turísticos es necesaria la segmentación del turismo, de tal manera que 
cada división esté dirigida a satisfacer necesidades diferentes.

Turismo de reuniones de negocios:
Son las corrientes turísticas cuya motivación de viaje está relacionada 
con la realización de actividades laborales y profesionales, que son he-
chas en reuniones de negocios de diferentes propósitos y magnitudes: 
congresos, convenciones, viajes de incentivo,  ferias y exposiciones.

Turismo cultural:
Está motivado por conocer, comprender y disfrutar el complejo de ras-
gos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que son característicos de una determinada sociedad o grupo 
social de un destino específico. 

6. La pesca 
recreativa es un 

recurso turístico.
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Dentro del turismo cultural se pueden identificar las divisiones de turis-
mo religioso (espiritual), el turismo gastronómico y el turismo idiomáti-
co. Se destaca el turismo arqueológico dentro de esta categoría. 

Turismo de salud:
Este tipo de turismo está relacionado con las propiedades medicinales 
que aportan ciertos elementos de la naturaleza, como el uso del agua 
como fármaco, el barro y las arcillas; además de técnicas como el masa-
je, que aportan beneficios al organismo del hombre.

En lo referente al uso de las propiedades del agua, propiamente llamadas 
“aguas termales”, han creado el establecimiento de Parques Acuáticos y 
Balnearios, así como spas. Estos últimos no cuentan necesariamente con 
aguas termales, sino con servicios con fines de estética, medidas preventi-
vas para la salud y bienestar, entre otros.  Se recurre a este tipo de turismo 
no solo con fines medicinales, sino también de relajación y embellecimien-
to.

4.6 Turismo alternativo

El turismo alternativo puede ser considerado como otra segmentación 
turística, pero debido a su relevancia para el tema que concierne a esta te-
sis, se le dedica otro apartado.

Este turismo se refiere al que existe cuando el turista entra en contacto 
con comunidades y con la naturaleza, de manera que procura la conserva-
ción de sus recursos naturales y sociales.

La Secretaría de Turismo la define como: “Los viajes que tienen como fin 
realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 
expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 
conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 
naturales y culturales”3

El turismo alternativo se divide en ecoturismo, turismo de aventura y 
turismo rural.

El ecoturismo son los viajes realizados con el fin de la interacción, cono-
cimiento y contemplación de la naturaleza, así como la participación para 
su conservación. Se realizan en áreas que han sido relativamente poco per-
turbadas por el ser humano, e incluyen prácticas de entendimiento y sensi-
bilización cultural.

Las actividades realizadas dentro del ecoturismo son las siguientes:

Observación de ecosistema, flora y fauna.
Safari fotográfico.
Observación geológica y de fósiles.
Talleres de educación ambiental.
Observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza.
Senderismo interpretativo.
Participación en programas de rescate de flora y fauna.
Participación en proyectos de investigación biológica.

7.  Los spa son
turismo de salud.

3 SECTUR (Secretaría de Turismo). “Turismo de naturaleza” [En línea] [México] [Fecha de consulta: 23/10/11] http://www.sectur.gob.mx
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El turismo de aventura por su lado, se refiere a los viajes donde se rea-
lizan actividades recreativas donde desafían a la naturaleza. Se clasifican 
dependiendo del medio natural donde son realizados:

Tierra: caminata, cañonismo, ciclismo de montaña, alpinismo, rappel y 
cabalgata.

Agua: buceo autónomo, buceo libre, espeleobuceo, descenso de ríos, 
kayaquismo y pesca recreativa.

Aire: paracaidismo, vuelo en parapente, vuelo en ala delta, vuelo en glo-
bo, vuelo en ultraligero.

El turismo rural se clasifica como la forma más humana dentro del turis-
mo alternativo, donde el turista realiza actividades propias de la comunidad 
donde hace su estadía, como la preparación de alimentos, artesanías, len-
guaje, uso de plantas medicinales y participación en eventos tradicionales. 

Así el turismo rural tiene como objetivo la realización de actividades den-
tro de la convivencia e interacción con una comunidad rural, tomando sus 
expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de las mismas.

Algunas de las actividades propias de esta división son:

Etnoturismo.
Agroturismo.
Talleres gastronómicos.
Vivencias místicas.
Aprendizaje de dialectos.
Ecoarqueología.
Preparación y uso de medicina tradicional.
Talleres artesanales.
Fotografía rural.

8. El turismo de
aventura implica 
actividades acuáticas.

9. El turismo
 rural abarca el 

agroturismo.
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4.7 Turismo en el mundo

Las estadísticas muestran que durante el 2010 hubo más de 940 millo-
nes de personas que realizaron viajes internacionales de turismo. México 
está ubicado en el lugar número 10 en lo que respecta a la llegada de turis-
tas internacionales; y en lo referente a las divisas por turismo, nuestro país 
ocupa la posición 23.

Los 5 principales destinos turísticos del mundo son, en primer lugar, 
Francia, seguido de Estados Unidos, China, España e Italia. Mientras que los 
lugares más importantes que son emisores de turistas son principalmente 
Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá. 4

El estilo de viajar actual dice que los turistas buscan los destinos más cer-
canos para visitar, estancias más cortas, y tienen cautela con el gasto que 
van a invertir. Recientemente son fundamentales las aplicaciones móviles 
para la planeación del viaje. 

Hay varios factores que han afectado al turismo en los últimos años, en-
tre los que se mencionan las condiciones económicas del mundo, los desas-
tres naturales, el terrorismo e inseguridad, los riesgos sanitarios, como en 
el caso de México hace unos años con la influenza estacional AH1N1.

4.8 Turismo en México

El turismo en nuestro país es generador de más de 2 millones de em-
pleos directos, además de ser quien impulsa la inversión extranjera, logran-
do el desarrollo nacional, regional y local.

Los lugares de procedencia más comunes del turismo a México son Es-
tados Unidos y Canadá. 

Dentro del interior de la Republica, hay 5 estados que concentran la 
mayor parte de extranjeros como parte del turismo. La lista la encabeza 
Quintana Roo, luego el Distrito Federal, Baja California Sur, Baja California 

y Jalisco; principalmente en las temporadas de Semana Santa, Verano y Fin 
de Año.

Por otro lado, en el turismo nacional, los emisores destacados son Ciu-
dad de México, Zona Metropolitana del Estado de México, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla y León.  Los receptores más importantes de turistas na-
cionales son el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco y Veracruz. Michoacán por 
su parte ocupa el lugar número 7 en esta lista.

4.8.1 ¿Qué es la SECTUR?

La Secretaría de Turismo es un organismo permanente que se encarga 
de atender y satisfacer las necesidades normales y naturales del desarrollo 
de la actividad turística de nuestro país.

La SECTUR pretende conducir el desarrollo turístico nacional, median-
te la planeación, impulso a la oferta, apoyo a la operación de servicios tu-
rísticos y la promoción, conjuntando las diferentes instancias y niveles del 
gobierno.

10. Francia es el 
primer destino 

turístico del mundo.

4 Organización Mundial del Turismo. Citado por:  Consejo de Promoción Turística. “Situación del sector Turístico.” [En línea] [México] [Fecha de consulta: 28/10/2011] http: //www.sectur.gob.mx
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4.8.2 Turismo en áreas naturales protegidas

Debido a que las Áreas Protegidas (AP) han recibido una constante visi-
tación turístico-recreativa, se ha trabajado en los últimos años para lograr 
un desarrollo sustentable. 

Estudios realizados por la SECTUR han concluido que las Áreas Protegi-
das son los destinos favoritos para desarrollar actividades de ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo de aventura. Alrededor de 5.5 millones de 
turistas visitan cada año las Áreas Protegidas Federales, siendo una gran 
oportunidad para el desarrollo turístico de México. 

No obstante esta actividad también puede ser una amenaza al patri-
monio cultural y natural debido a los impactos negativos por los proyectos 
turísticos no planeados, o visitas no reguladas ni programadas. El estudio 
de las repercusiones ecológicas por influencia del turismo es reciente, por 
lo que hasta la fecha no puede determinarse con exactitud si esta actividad 
económica es un depredador del medio ambiente natural más fuerte que 
otras actividades humanas.

Lo que sí puede afirmarse es que gracias al turismo se ha logrado la con-
servación de innumerables áreas naturales alrededor de todo el mundo, en 
las que se ha protegido su flora y fauna a través de sistemas y controles que 
permiten hacer uso racional de estos espacios, además de recuperar y reac-
tivar regiones de poco desarrollo.

Hace apenas unos años se estableció una estrategia de conservación 
para el desarrollo, la cual le da relevancia al turismo en Áreas Naturales 
Protegidas. Este programa de turismo pretende “lograr que la actividad 
turística contribuya a la conservación y desarrollo sustentable de las áreas 
protegidas, las regiones prioritarias para la conservación y sus zonas de 
afluencia, siendo una alternativa económica para el beneficio de las comu-
nidades y usuarios locales”.5

Estos trabajos se están implementando, de tal manera que se tiene como 
meta que para el 2012 el 90% de las Áreas Protegidas Federales operadas 
o coadministradas por la CONANP apliquen efectivamente instrumentos 
básicos para el manejo de impactos de los visitantes.

11. Reserva de la 
Biosfera Cuatro
Ciénegas.

4 SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) “Turismo en Áreas Protegidas. Una estrategia de conservación para el desarrollo.” [En línea] [México] [Fecha de consulta 27/10/2011]
   http://www.   semarnat.gob.mx

12. El turismo 
repercute en el 

equilibrio ecológico.
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4.9 Turismo en Michoacán y Uruapan

Una herramienta que nos dará un panorama de los turistas que ingresan 
al estado de Michoacán, es el estudio del Perfil del Turista (PERFITUR), rea-
lizado en el 2009.

 
Los resultados revelan que quienes visitan el estado tienen una edad pro-

medio de 25 a 44 años. En su mayoría, los turistas que ingresan Michoacán 
provienen de nuestro propio país y de su mismo estado, seguido del Distrito 
Federal.

Los provenientes de Estados Unidos son en general de Texas o California, 
teniendo como razón de visita el hecho de tener familiares en Michoacán.

Otro dato que reveló este estudio es que los turistas que vienen a nues-
tro estado lo hacen en gran parte en pareja, y quienes menos nos visitan 
son los que llegan con compañeros de estudio o trabajo. Además, son po-
cos las personas que regresan a Michoacán más de una vez en un periodo 
de 5 años.

Los medios de comunicación que influyeron en su decisión de viajar a 
Michoacán fueron en primer lugar las recomendaciones familiares y ami-
gos, seguido del internet; siendo su motivación del viaje el recreo y vacacio-
nes, así como visitas a familiares y amistades.

Las actividades que realizaron más fueron las visitas a sitios culturales y 
a parques / zoológicos.

El estado de Michoacán se pueden dividir dentro de sus regiones turís-
ticas, las cuales son: Morelia, Pátzcuaro, Zamora, Monarca, La Costa, Apa-
tzingán y Uruapan.

Dentro de la región Morelia se encuentra Cuitzeo, Charo, Copándaro, Zi-
napécuaro, Santa Ana Maya, Puruándiro, Capula y Huandacareo. 

A la región Pátzcuaro corresponden los lugares de Huaniqueo, Ihuatzio, 
Zacapu, Quiroga, Tzinzuntzan, Santa Clara del Cobre, Santa Fé de la Lagu-
na, Tapátaro, Zirahuén, y Arócutin.

Los municipios para la región Zamora son Cotija, Sahuayo, La Piedad, 
Panindicuaro, Jiquilpan, Charapan, Ocumicho y Tangancícuaro.

Los lugares turísticos de Monarca son Huetamo, Maravatio, Jungapeo, 
Ocampo, Tuxpan, Ciudad Hidalgo, Aporo, Zitácuaro, Tlalpujahua.

Para la región La Costa tenemos a Playa Azul, Lázaro Cárdenas, Coahua-
yana y Aquila.

En el interior de la región Apatzingán están los municipios de Coalco-
mán, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista, La Huacana, entre otros.

Y por último en la región Uruapan se localiza Zacán, Tingambato, Para-
cho, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Angahuan y Los Reyes.

Como productos turísticos para todo el estado están la costa, el turismo 
activo, el turismo religioso, la Ruta Don Vasco y la Ruta Artesanal de Mi-
choacán.

13. Los centros culturales 
desarrollan el turismo.
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El turismo lleva a todo un proceso que el hombre realiza por el simple 
placer, o por la necesidad de satisfacer y ampliar su cultura.

La organización actual del turismo da las características necesarias para 
que el visitante deje de ser viajero y se convierta en turista para permanecer 
un tiempo programado en un lugar en específico. 

Gracias a esta actividad podemos apreciar y conocer la cultura de otras 
regiones dentro de nuestro propio estado o país, incluso en el extranjero, 
dando la oportunidad de interactuar en otros espacios para disfrutar de 
otros estilos de vida y así desprenderse del entorno común que cada uno 
vive en el día a día. Se tiene la facilidad de encontrar el destino que más se 
adapte a sus necesidades y gustos, siendo el turismo un recurso utilizado 
por todo tipo de personas.

En el capítulo siguiente nos adentraremos dentro del área del diseño y 
la comunicación visual que servirá para determinar de qué manera serán 
organizados los temas expuestos en los capítulos anteriores.

14. Playa Azul tiene 
gran afluencia 
turística.
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5. Diseño y Comunicación Visual

Los problemas de comunicación e información son solucionados a tra-
vés del diseño, donde el mensaje a propagar se codifica y moldea para faci-
litar posteriormente la interpretación y decodificación del mismo. De esta 
manera se consigue que el público receptor haga una acción o cambie su 
conducta y manera de pensar, de una manera masiva.

Para comprender cómo surge esta disciplina, a continuación se expo-
ne su historia que comenzó desde que el hombre tuvo la necesidad de co-
municación en los tiempos de la prehistoria, hasta cómo fue su reciente 

desarrollo en nuestro país que ha 
contribuido a darle la importancia 
que adquiere hoy en día. Así mis-
mo se hablará de las áreas en que 
se divide según sean los problemas 
a resolver, tales como el editorial, 
identidad corporativa, audiovisual, 
entre otras.
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1. El diseño  produce 
mensajes sociales.

5.1 Concepto de diseño y comunicación visual

El diseño y la comunicación visual estudia la aplicación de los procedi-
mientos y el manejo de las técnicas para la producción y la investigación 
de mensajes visuales. Aplican el análisis y/o la síntesis para la creación y la 
producción de imágenes, así como para la lectura e interpretación de las 
mismas, impactando y creando expectación en el receptor. 1

5.2 Historia del diseño y la comunicación visual

Comienza desde la prehistoria, cuando el hombre del paleolítico supe-
rior (35.000 a.C.) empezó a experimentar con diversos materiales, como el 
carbón vegetal o la grasa animal que obtenía para representar o plasmar 
sus vivencias. Los primeros indicios nos refieren a las pinturas rupestres 
del Lascaux Francia o las de Altamira España, donde se encuentran repre-
sentaciones de manos, figura humana, animales y escenas de lucha o caza. 
Por ser el hombre primitivo no tenía conciencia de lo útil y lo artístico, sin 
embargo la razón por la que se plasmaban elementos de la naturaleza, era 
porque éste creía que de esa manera obtendría control sobre el objeto o ser 
representado.

Para la época de la civilización de Mesopotamia (3300 a. C.) ya se con-
taba con un sistema de escritura, pues los sumerios crean la cuneiforme 
a partir de los pictogramas existentes, que eran la representación de los 
objetos reales o tangibles, y por otro lado estuvieron los ideogramas, que 
era la expresión de las ideas o cosas intangibles. Al dotar estos elementos 
de sonido, se creó el fonograma. A partir de entonces se fueron simplifi-
cando estos símbolos según las herramientas que utilizaban para escribir 
o los materiales sobre los cuales se escribía, y del tiempo que tardaban en 
realizar los trazos. 

Los sumerios escribían sobre arcilla con su escritura silábica a base de 
signos. Gracias a este invento el hombre avanzó en cuanto a comunicación 
y los hechos pudieron comenzar a preservarse en el tiempo, es decir, co-
menzó la historia.

Además de esto, en la civilización de Mesopotamia se dio la expresión 
artística a través de vasijas de barro, la vestimenta, los adornos y gran canti-
dad de obras a base de piedras preciosas. El hombre empezó a identificarse 
a sí mismo y a su trabajo, creando su propia firma que garantizaba la auten-
ticidad y calidad de sus “productos”.

La comunicación escrita se fue utilizando para objetivos más complejos, 
como en el 34,400 a.C. en Egipto donde escribieron en documentos mer-
cantiles, recibos, autorizaciones escritas, contratos y testamentos. Así mis-
mo evolucionaron los soportes de su escritura, facilitando la necesidad del 
registro. El material principal era el papiro, precisamente los egipcios son 
sus inventores. En él se escribía con un junco con un extremo macerado que 
se asemejaba a un pincel. De esta manera surgieron los primeros “libros”, 
que eran rollos de este material con una longitud aproximada de 40 metros 
y una altura de 20 cm. También se escribía sobre monumentos donde su 
escritura jeroglífica era grabada en piedra o madera.

Para la época de 1,200 a.C.; los griegos ya contaban con una moneda 
para la comercialización de sus productos. En el arte floreció la artesanía, el 

1 UDV (Universidad Don Vasco) “Diseño y Comunicación Visual” [El línea] [México] [Fecha de consulta 5/11/11] http://www.udv.edu.mx/07diseno_home.html
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teatro, la arquitectura y la danza. También existieron avances en la escritura 
y concretamente en los soportes de sus signos, donde ya había la posibi-
lidad de hacerlo sobre pergamino, tejido, metal y cerámica. A ellos se les 
atribuye el aporte en la escritura de las vocales y su lenguaje fue adoptado 
posteriormente como un medio universal de comunicación.

En roma por su parte, se adoptó el alfabeto de los etruscos y griegos, 
modificándose en su forma y volviéndose más dinámica. Tuvieron la nece-
sidad de acortar el tiempo en la escritura por lo que se derivaron formas li-
bres, como la cursiva o la minúscula. A los romanos se les atribuye el códice, 
que en su forma se asemeja bastante al libro actual. En el arte trabajaron la 
pintura mural y el relieve con representaciones de batallas.

Con la llegada de la Edad Media (siglo IV d.C – siglo XV d.C.) el hombre 
se hizo de múltiples recursos que ayudaron a facilitar la comunicación, tales 
como la impresión de libros, el grabado, la fabricación de papel, la industria 
textil, entre otras cosas. Es de importancia aclarar que la mayoría del pue-
blo vivía en el analfabetismo, pues la Iglesia estableció las funciones educa-
tivas. Para el año 1250 se impuso la escritura gótica de la cual se deriva la 
letra actual.

Una de las primeras formas de publicidad hizo su aparición poco des-
pués en el siglo XII, en donde ya se empezaron a ver los resultados de anun-
ciarse y promoverse a través de símbolos que comerciantes adoptaron 
para sus establecimientos, aunque se consideró durante décadas como una 
competencia desleal. No obstante en Inglaterra era una obligación que se 
colocaran letreros afuera de los establecimientos pues de esta manera se 
orientaba al comprador iletrado. Tres siglos más tarde proliferaron los mo-
nogramas y los símbolos, además de emblemas y escudos que son los ante-
cesores de las marcas comerciales de hoy en día.

La “publicidad” de la Edad Media facilitó el contacto directo del vende-
dor con el comprador, pues sus establecimientos eran escaparates donde 
ahí mismo ejercían su trabajo, mostrándolo directamente a sus posibles 
compradores. Sus casas hacían la función de “local comercial”.

Las publicaciones de libros tuvieron sus orígenes en el punto de la his-
toria donde se ubica Gutemberg, que con sus tipos móviles hace posible la 
impresión de las primeras obras ilustradas, de los panfletos, carteles y pu-
blicaciones de contenido político y religioso. Poco a poco fue aumentando 

2. Comunicación
por medio de 
pinturas rupestres.

3. Los tipos móviles 
se emplearon en la 

producción de libros.
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la cantidad de imprentas, siendo que para 1500 ya se contaban con impre-
siones de novelas literarias y libros científicos en gran tiraje. Posteriormen-
te los tipos móviles pasaron de ser de metal a ser de madera casi al mismo 
tiempo en que surge la primera publicación tipo periódico. 

A partir de 1520 en la historia podemos hablar de la Edad Moderna. En 
Europa se instituye el primer registro de marcas por un emperador Alemán. 
Ésta incluía el fabricante y el importador. También eran ya más comunes los 
carteles para anunciar espectáculos y comercios. Ya para comienzos del si-
glo XVIII la verdadera publicidad comercial se abría camino con los anuncios 
de periódicos, tarjetas comerciales, programas, menús y etiquetas, todas 
teniendo como característica principal el recurso de la ilustración. Además 
se construyó el gremio de los grafistas comerciales que se especializaron 
en el cartel publicitario.  La iglesia trató de controlar y contener las publi-
caciones impresas, sin embargo al crecer la imprenta los libros aumentaron 
también, de manera que muchas personas pudieron hacerse de su bibliote-
ca personal para enriquecer sus propios conocimientos.

Podemos situar a partir de 1600 la aparición de los periódicos, los cuales 
se ilustraban con grabados que tenían la función de representar de una ma-
nera fiel el acontecimiento. El diseño era igual en todas las páginas, única-
mente cambiaban las ornamentaciones, que eran abundantes.

En lo que respecta a la tipografía, medio siglo luego de la muerte de Gu-
temberg, la tendencia era la letra romana, con su “antiqua” y su cursiva; y la 
letra gótica. A esto le siguieron los tipos de letra de Garamond, misma que 
se conoce hasta la actualidad. Se escribieron en este contexto los primeros 
ensayos que hablaban sobre la impresión a color. Otros que trabajaron con 
tipografías fueron Mentelin, Jenson, Manutius, Caslon, Didot, Baskerville 
y Bodoni. Algunos de estos tipos de letra aún se siguen usando. Después 
otros le atribuyeron variantes como la Negrita, el Slab Serif y la Sans Serif, 
que se hacían fáciles de reproducir gracias a los nuevos sistemas de impre-
sión, como por ejemplo la litografía.

Con la litografía a finales de 1790, se revolucionó el cartel, pues hizo po-
sible la impresión a grandes formatos y gran tiraje, además de que permitió 
una gama de colores más completa. Tenemos el trabajo de Chéret, quien 

4. Jane Avril de 
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introdujo en París el gran formato. Luego Toulousse-Lautrec logró un estilo 
en el que conjugó más que ningún otro el texto con la imagen. Otros se 
guiaron por la estética japonesa, el movimiento art nouveau, o la antigüe-
dad clásica.

En los primeros años de 1800 hubo un cambio trascendente en la ima-
gen: la fotografía. El daguerrotipo fue el primer sistema de positivado di-
recto y fue creado por Louis Daguerre. Ganó rápidamente popularidad aun-
que competía con la pintura en cuanto a la fidelidad de la representación. 
Pasaron varios años para poder superar los defectos técnicos tales como 
tiempos de exposición y el contraste de la toma. Con la construcción de la 
primera cámara fotográfica en miniatura, éste arte ganó terreno, surgiendo 
gran cantidad de fotógrafos profesionales. La intención de la fotografía era 
entonces reproducir las escenas naturalistas, tales como retratos y paisajes, 
incluso varios pintores de la época, como Degas, Coubert e Ingres pintaron 
sus retratos sobre las fotografías.

Posterior a esto las aplicaciones de la fotografía se expandieron, como 
la fotografía de prensa. Además se utilizó también en el campo científico 

como material para análisis de movimientos de los animales. Fue hasta 1907 
cuando se dio paso a la fotografía a color. Llegando al siglo XX el mundo se 
revolucionó con los cambios políticos, culturales y sociales que se llevaron 
al cabo. Existieron nuevos movimientos que desplazaron la tradicional vi-
sión objetiva del mundo por las nuevas perspectivas y reestructuración de 
las tendencias pasadas adaptadas al presente. El diseño se ha apoyado del 
arte, por lo que es de relevancia hablar de los movimientos artísticos de los 
comienzos de esta época. 

El futurismo fue una tendencia de principios de la década de 1900, en 
donde se pretendía representar la vida moderna, la velocidad, la guerra y 
la revolución, todo aunado a una sensación dinámica. Apareció el recurso 
de la tipografía acomodada en composiciones de gran plasticidad, como si 
fueran formas vivas y autónomas. 

Los dadaístas tuvieron su fundamento en las protestas contra la guerra 
y los dudosos valores sociales, se dirigieron contra la fe superficial en el 
progreso y contra la moral, filosofía y religión de la época. El dadaísmo apa-
reció como movimiento literario y rápidamente fue adentrándose en otras 
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disciplinas artísticas. La tipografía, por ejemplo, constituyó un recurso ex-
presivo que era capaz de mostrar tensión y contraste, así como ligereza y 
unidad. Se explotó el collage y los fotomontajes para hacer combinaciones 
de diferentes signos e imágenes que en conjunto provocaban extrañas aso-
ciaciones.

El constructivismo ruso fue una tendencia donde se realizaron principal-
mente composiciones para carteles, haciendo uso de figuras geométricas, 
líneas y tipografía. Después en 1917, se dio paso el movimiento De Stijil, el 
cual se opuso al subjetivismo del diseño, caracterizado en la forma por el 
ángulo recto y en el color por los primarios. La tipografía era dispuesta en 
bloques asimétricos.

La Bauhaus por su parte, dio a conocer las posibilidades de la tipografía 
y fotografía como medios artísticos y publicitarios. En 1925 la Bauhaus se 
instituyó como la “escuela superior de diseño”, el diseño gráfico era ya una 
especialidad. La tipografía experimentó su formato en minúscula, se calcu-
laban a detalle los espacios y disposición de fotografías, así como el uso del 
color como herramienta de resalte. También en esos años, la fotografía de 

objetos fue un instrumento de comunicación objetiva, pues por medio de 
ella era posible la visualización de estructuras físicas, materiales y funcio-
nes de los productos. Su finalidad era la reproducción fiel. La ilustración en 
cambio dio diferentes soluciones a un mismo problema de comunicación.

En los años alrededores de la II Guerra Mundial, ya se realizaban estu-
dios de mercado y análisis de conducta de los consumidores, se probaban y 
analizaban los efectos de los productos y el éxito de la publicidad. Gracias a 
la producción masiva surgió la competencia.

Desde 1959 se perfeccionó el desarrollo de nuevos productos con ayuda 
de la computadora. Las publicaciones se veían influidas por la disposición 
que otorgaba. También se desarrollaron los medios audiovisuales que eran 
películas o diapositivas sincronizadas con el sonido, esto ejercía un mayor 
impacto sobre el receptor pues abarcaba más sentidos simultáneamente. 

Actualmente la evolución tecnológica ha acrecentado el número de 
quehaceres del diseñador, así como ha facilitado la solución de problemas 
de comunicación. Se han desarrollado nuevas vertientes donde este profe-
sionista puede ejercer, pues el mundo entero ya es consciente de los bene-
ficios que otorga una buena solución gráfica.

8. Escuela 
superior de 
diseño Bauhaus.
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5.3 Diseño gráfico en México

Hablando del diseño mexicano, se asegura que sus inicios fueron hace 
muy poco tiempo. Fue hace casi 50 años cuando comenzó la preparación 
profesional del diseñador en la rama industrial. En lo referente al gráfico, 
comenzó con la Olimpiada en México en el año 1968, donde se elaboró el 
primer gran proyecto que reunió a un equipo de profesionales mexicanos 
que creó un sistema de imágenes gráficas, la cual pretendía mostrar el nivel 
de organización de nuestro país en un evento de tal magnitud. A partir de 
entonces se fundaron escuelas de diseño gráfico, pues creció el interés por 
parte de las empresas e instituciones para renovar su imagen, que se tradu-
ciría en un prestigio y ventas mayores.

Para 1971, se funda un Centro de Diseño dentro del Instituto Mexicano 
del Comercio Exterior, el cual dio impulso al diseño en varias de sus mani-
festaciones. Así se llevo al cabo un progreso en el diseño gráfico del vesti-
do, de exposiciones y en el área de artesanías. En 1975 se fundó el Colegio 
de Diseñadores Industriales y Gráficos de México A.C. (CODIGRAM), el cual 
vinculó su trabajo internacionalmente. Posteriormente surgieron otras instituciones para la promoción y dise-

ño, tales como el Instituto Mexicano de Envase y Embalaje, y el Centro Na-
cional para la Productividad. Además existió un incremento en esta época 
de las relaciones internacionales bajo congresos mundiales, donde México 
era la sede. En 1981 surgieron los primeros posgrados de Diseño Industrial 
a nivel de América Latina, dentro de la UNAM. Después de la crisis del 82, 
el área del diseño se trató de incentivar con premiaciones a los mejores tra-
bajos dentro de varias de sus ramas. En los años posteriores se realizaron 
encuentros, congresos y proyectos con la finalidad de que los profesionales 
intercambiaran experiencias y así enriquecer al diseño gráfico.

Fue a partir de 1986 que se consolidaron los profesionales y oficinas de 
diseño más destacadas de hoy en día, así como se incrementa con las acti-
vidades dentro de las universidades que impartían áreas del diseño. En los 
últimos años el diseño es reconocido por su capacidad de influir en el desa-
rrollo de empresas y productos que impulsan el país.

9. El diseño gráfico
se proyectó en las
olimpiadas de 1968.

10. Colegio fundado 
en 1975.
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5.4 Áreas del diseño gráfico

5.4.1 Identidad corporativa

En lo que respecta al terreno comercial, la identidad corporativa es el 
rostro visible de una empresa. Éste debe transmitir un mensaje en el pú-
blico, de manera clara y representativa. Debe diferenciar a la empresa del 
resto de la competencia, y permanecer a lo largo del tiempo en todos los 
tipos de público. 

Para desarrollar la identidad corporativa se requiere conocer amplia-
mente las características del producto o empresa, el tipo de mercado en el 
que se desea insertar y la naturaleza de las promociones que va a utilizar. 
Se debe considerar que la disposición de la imagen y cualquier adaptación 
que se haga de ésta, sea coherente con los valores que tiene el concepto de 
la marca. Por esto hay implícita una necesidad de flexibilidad para que sea 
posible su adaptación a cualquier escala y contexto.

Los elementos que se incluyen en la identidad corporativa son:

Misión: el fin de la organización.

Nombre o identidad verbal: es el nombre de la empresa, su razón social 
es el primer signo de la existencia de la empresa.

Simbología gráfica: son signos icónicos asociados a la marca.

Identidad cromática: color que identifica y diferencia a una marca.

Identidad cultural: valores y creencias en los que se desenvuelve la mar-
ca.

5.4.2 Señalización y señalética 

Es importante aclarar la diferencia entre señalización y señalética. La 
primera tiene como objetivo regular los flujos humanos y motorizados, a 
través de la determinación de conductas. Estas señales preceden a los pro-
blemas y ya han sido unificadas y normalizadas por la industria, por lo que 
es independiente de las características del entorno. Mientras que la señalé-
tica regula y facilita el acceso a servicios requeridos en un entorno definido. 
Este sistema debe ser creado o adaptado para cualquier caso, por lo que 
debe de estar en conjunto con el contexto o entorno donde se apliquen.

La señalética facilita la utilidad de los espacios de acción de los indivi-
duos.  Como función social no pretende manipular, persuadir, dominar o 
seducir, únicamente pretende informar y proteger. 

11. La señalización
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Se pueden mencionar cuatro aspectos que abarca la señalética:

Orientar al ciudadano: al mismo tiempo que lo protege y regula el trá-
fico.

Orientar al usuario de un servicio: para facilitarle el acceso a éste.

Señalar un lugar singular.

Señalar la identidad del lugar: además de coordinar la orientación inter-
na del visitante, usuario y prestación del servicio. (Señalética corporati-
va).

Los factores que componen la señalética son tres principalmente: la ti-
pografía, el color y el uso de pictogramas. En cuanto a la construcción y 
forma física de las señales son condicionadas por el entorno y sus funciones 
que desempeñan. En los materiales que se utilizan, hay una infinidad con 
la única condición de que sean duraderos, por lo que es posible emplear el 
metal, el vidrio, plásticos, madera, tela, cuero, etc. Las letras y símbolos 
podrán ser entonces esculpidas, grabadas, troqueladas, talladas o moldea-
das.

5.4.3 Diseño editorial

El diseño editorial es una rama que se desarrolla dentro del diseño grá-
fico y consiste en la maquetación y composición de distintas publicaciones 
tales como libros, revistas o periódicos.

Es imprescindible en varios de los recursos de la comunicación escrita, 
pues es necesaria su estética, legibilidad, dinamismo y coherencia de la pu-
blicación para que pueda llegar correctamente al público.

En lo que respecta al interior se trabaja con especial cuidado el manejo 
tipográfico, que se divide en texto principal, texto de resalte, pie de página, 
folios y pie de foto.

La composición se realiza por medio de una retícula que varía depen-
diendo del tipo de publicación, el público a quien se dirige, el tamaño, for-
mato y orientación. Se compone en distribución de espacios para texto e 
imágenes, en donde se utilizan columnas, medianiles, blancos y módulos 
que determinan la proporción de las imágenes.

El diseño editorial es fundamental para que el lector potencial de una 
determinada publicación se convierta en un comprador real. El diseño de la 
portada, material o soporte debe reflejar lo que se encuentra en el interior. 
Se ha comprobado que las personas han comprado libros porque les atrajo 
el diseño de la tapa aunque desconocían al autor.

5.4.4 Diseño audiovisual

El término audiovisual, engloba cualquier medio de comunicación que 
combina el uso del sonido con gráficos e imagen en movimiento. Implica 
generalmente interactividad con el usuario, distinguiéndolo de las repro-
ducciones de video. El audiovisual se asemeja mucho con la realidad por 
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lo que el espectador asociará más rápido el significado con el producto o 
servicio que se menciona.

El diseño audiovisual es una manera de introducir al espectador gradual-
mente en la información. Es capaz de proporcionar imágenes de carácter 
detallado o excesivamente descriptivo, sin que necesariamente sean rea-
listas. Es fundamental que se mantenga la atención del público, pues si se 
pierde es difícil que pueda volver a centrarse, por lo que se es muy selectivo 
con el tipo de información que se pone, especialmente si el audiovisual es 
extenso.

En este tipo de diseño debe darse un tiempo para que el espectador asi-
mile la información que está recibiendo, mismo que hará que se concentre 
en el tema. También es necesario que lo que se esté visualizando sea exac-
tamente lo que se explique, pues al interactuar el sonido y la imagen simul-
taneas, tendrá mayor posibilidad de ser comprendido.

Se consideran 3 tipos de signos dentro de la estructura del audiovisual:

Signo verbal: es el código de la lengua en palabras, frases o discursos 
que se ven influidos por el tipo de expresiones, el tono de voz, etc.

Signo auditivo: es la palabra como recurso auditivo, el texto oral. Tam-
bién son los efectos sonoros y la música, que por sí sola es imprecisa, 
aunque muy emotiva.

Signo visual: son los símbolos, iconos y recursos retóricos que hacen que 
el público adopte determinada percepción. 

En cuanto a los aspectos técnicos de la elaboración de un audiovisual, 
debe tomarse en cuenta el espacio, el tiempo y la imagen. Las manifes-
taciones que tiene el diseño audiovisual están dentro de la publicidad, la 
televisión, cinematografía, videoclips e internet.

5.4.5 Diseño web

El diseño web se refiere al desarrollo, planificación e implementación 
de sitios y páginas de internet. Al igual que cualquier otra actividad que se 
desprende del diseño, el diseño web pasa por el proceso de comunicación al 
ser necesaria la información de quién es el productor, cuál es su mensaje y 
cuáles son las intenciones que interpretará cualquier persona que abra una 
página de internet.

En el proceso de diseño de una web uno de los problemas principales 
consiste en la identificación del emisor de la información. Esto es porque el 
espacio implica dar prioridad a los productos o servicios que ofrece antes de 
mostrar quién es el propietario. Por eso se debe de trabajar la jerarquización 
de los elementos de identidad corporativa de la empresa con el despliegue 
de datos, apartados e informaciones.

  
Hoy en día la tecnología ha evolucionado a un grado que el cliente busca 

interactividad en los mensajes, mismos que son aplicados en abundancia 

13. La web ocupa
diseño  para 

dar mensajes.

 °

 °

 °
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en el internet. Entre más interactividad mayor será el estímulo para la per-
suasión del navegante. Otro de los factores que implica este tipo de diseño, 
es la inmediatez de la información, pues de lo contrario producirá la sensa-
ción de desconfianza en el receptor, pues duda de que sus expectativas se 
cumplan, originando el abandono del sitio web.

Los aspectos principales a considerar en el desarrollo del diseño web 
son, inicialmente, el conocimiento del receptor, la navegación que rompe 
con la linealidad en la lectura, la presentación de contenidos que se refiere a 
la coherencia del estilo y el diseño de pantalla que se refiere a su estructura 
final.

5.4.6 Diseño publicitario

Se define publicidad como un sistema de comunicación de masas en el 
que se aplican técnicas de diseño, psicología y sociología con fin utilitario 
(generalmente de venta). Está en la parte central del circuito económico de 
producción y consumo. 

La publicidad llega al receptor a través de los medios, los cuales son cual-
quier vehículo pagado en el cual se presenta un anuncio a la audiencia meta. 
Éstos se pueden dividir en impresos (cartel, volante, folleto), electrónicos 
(radio, televisión, internet) y especializados (lapiceros, tasas, carpetas).

En la publicidad se estructura la información con elementos verbales y 
no verbales para llenar un determinado espacio y formato temporal. Ésta 
dirige a grupos de personas, no a individuos, por lo tanto es impersonal o 
masiva. El mensaje que se transmite es codificado de manera que logre una 
respuesta en el receptor, es decir, es persuasiva.

La publicidad consiste en despertar una necesidad que será satisfecha 
por medio de la compra. Responde a ciertas exigencias, tales como:

Satisfacer la necesidad material, como por ejemplo utilidad, calidad, 
confort, etc.

Compensar al yo, que es lo que valoriza al consumidor y lo convierte en 
agradable, sociable, con seguridad o éxito.

Justificar racionalmente la compra. Analizar los beneficios de lo adqui-
rido.

14. La finalidad del 
diseño publicitario
 es la venta.

15. Ejemplo de 
publicidad en 

cartel.

 °

 °

 °



86

5.4.7 Envase y embalaje

Se define embalaje como el procedimiento y método que protege a la 
mercancía que contiene en el desarrollo de la cadena de distribución: ma-
nipular, almacenar y transportar. Protege la mercancía de daños mecánicos 
causados por el movimiento del transporte, daños por la temperatura del 
lugar donde se almacena, por contaminación de olores o plagas de anima-
les, por mezcla de cargamientos, por oxidación, mojadura, aplastamiento, 
incendio, entre otros.

El envase es todo contenedor o recipiente sólido o impermeable, fabri-
cado con materiales de cualquier naturaleza, dedicados a preservar, con-
servar, manipular, distribuir y presentar un producto. Se dividen en los si-
guientes apartados:

Envase primario: está en contacto directo con el producto y por tanto de 
él depende la conservación del mismo. Se incluyen latas, tubos, botellas, 
etc.

Envase secundario: protege y agrupa a los envases primarios para su 
distribución comercial, además de configurar la unidad de venta. Son 
los multipacks de cartón por ejemplo, las películas plásticas, retráctiles, 
etc.

Envase terciario: agrupa envases primarios o secundarios, de manera 
que los unifica y protege a lo largo del proceso de distribución comer-
cial.

Envase promocional: es de carácter motivador por su diseño, tiene ven-
tajas de tamaño y peso que lo diferencian del resto, presenta un obse-
quio añadido, parte de él es canjeable o apto para participar en concur-
sos o sorteos, es reutilizable y forma parte de la promoción o novedad 
de la marca.

El envase cumple con tres funciones, la función práctica relacionada 
con la conservación y distribución física del producto, la función comunica-
cional de carácter persuasivo y emocional, y la comunicación de marca en 
donde el propio envase es parte del diseño de la marca, o define el tipo de 
producto.

5.4.8 Material didáctico

El material didáctico resuelve la necesidad de ser el instrumento para 
comunicar experiencias. El aprendizaje del ser humano se forma a partir de 
las percepciones, por lo que entre más sensaciones perciba el sujeto, más 
ricas y exactas serán sus percepciones. Es por eso que el material didácti-
co pretende proporcionar un cúmulo de sensaciones entres las cuales hay 
visuales, auditivas y táctiles, todas encaminadas a facilitar el proceso del 
aprendizaje.

El material didáctico proporciona información exacta, a la vez que se 
aclaran los conceptos previamente adquiridos, se estimula el interés y la 
actividad del educado.

El diseñador gráfico es entonces el responsable de crear un mensaje a 
través de los elementos, composición y recursos correctos que tengan la 
finalidad de enseñar.

16. El envase es 
parte del diseño 

de una marca.
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5.5 Herramientas del diseño gráfico

5.5.1 Fotografía

La fotografía es una herramienta que ilustra como ninguna otra el mun-
do real, lo que da un carácter de veracidad en cualquier área donde se apli-
que. Tiene un impacto visual y pregnancia que la distinguen de cualquier 
otra herramienta de uso dentro del diseño.

Este recurso va de la mano con el estilo general del medio donde se in-
sertará, ya sea en el campo editorial, publicidad, web, etc., para que así re-
fleje unidad y sea agradable para el receptor. Hay dos tipos generales de 
fotografía a utilizarse dentro del diseño: la imagen conceptual y la imagen 
descriptiva. La primera brinda o refuerza una idea abstracta de un tema en 
específico, comúnmente conjugándose con un texto alusivo. Por otro lado 
las imágenes descriptivas, dan detalles de una situación, producto u obje-
to. 

Los géneros fotográficos son también explotados en este ámbito, de-
pendiendo de lo que se quiera transmitir se optará por el retrato, paisaje o 
bodegón. Para el diseño gráfico están las vertientes publicitarias de foto-
grafía de moda, glamour, artística, de producto, entre otras.

5.5.2 Ilustración

En el campo del diseño, la ilustración se destaca en la publicitaria y edi-
torial, deslindándose del aspecto puramente artístico. La ilustración en el 
diseño pretende comunicar, y en el arte no tiene un fin más lejos de la ilus-
tración misma.

Esta herramienta no se limita a un medio específico, pues es fácil la ex-
ploración de la variedad de recursos con los que se pueden crear nuevas 
imágenes, las cuales cambian dependiendo de la convicción del formato, 
material o aplicación final de la ilustración. La base de ésta es el dibujo, aun-
que actualmente se usa la combinación de diversos medios digitales, ana-
lógicos, tradicionales y fotográficos, para darle impacto o estética a la obra. 
La digitalización ha permitido su aplicación en cualquier medio.

La ilustración se distingue en que tiene la capacidad de captar una ma-
nera de ser o un punto de vista dentro de su estilo gráfico, e independiente 
al objeto o persona representada.

5.5.3 Animación

La animación es un conjunto de gráficos que a determinada velocidad 
crean la ilusión de movimiento. Existen numerosas técnicas de animación, 
entre las cuales está el dibujo y la fotografía, donde es posible animar obje-
tos o personas. 

El recurso de la tecnología ha facilitado este trabajo, haciéndolo más 
rápido de realizar y teniendo aplicaciones en los diferentes medios de co-
municación.

17. La fotografía es 
una herramienta de 

alto impacto.
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Entre los tipos de animación destacan los dibujos animados, en donde se 
dibuja cada fotograma, el stop motion, que pretende animar objetos, ma-
rionetas, figuras de plastilina, etc.; la pixilación, que se enfoca únicamente 
a personas reales y la animación de recortes (cutout animation), donde las 
figuras se construyen a base de fragmentos de recortes de papel o de foto-
grafías.

5.5.4 Tipografía

La tipografía es la encargada de estructurar y organizar el lenguaje vi-
sual. La transmisión del mensaje se presenta no solo en la redacción de la 
información, sino en la forma de los caracteres. Es por esto que el uso de la 
tipografía puede segmentarse en dos:

Aspecto o estilo de la tipografía: con variaciones determinadas por la 
época, el lugar, el diseñador y el cliente. Así la tipografía puede pasar de 
ser la protagonista  a ocupar un lugar secundario o hasta invisible, refle-
jando el criterio artístico del encargado de diseñar una composición.

Aspectos prácticos del trabajo tipográfico: legibilidad, escala y forma-
to.

5.5.5 Estilización

La estilización se refiere a la representación de cualquier objeto con la 
finalidad de resaltar solamente algunos elementos que la compongan y así 
enfatizar características dándole el sentido para el cual ha sido creada. La 
estilización aplica diferentes técnicas y puede ser de tres tipos principal-
mente:

Representacional: se apega mucho al modelo en el cual se basa, es la 
más fiel de las estilizaciones.

Simbólica: reducción de los elementos a su mínima expresión de mane-
ra concreta, rápidamente reconocible. 

Abstracta: exagera o minimiza formas, de tal manera que el resultado 
puede que no sea fácilmente asociado con el modelo base.

18. La forma de la 
tipografía transmite 
mensajes.

19. Estilización 
abstracta.
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5.5.6 Psicología del color

El color es el elemento inmediatamente identificable, que marca di-
ferencias y resaltes, otorgando una identidad propia. Los colores emiten 
mensajes más fuertes que los de una tipografía o imagen.

Los colores influyen en la percepción y concretamente en el estado de 
ánimo. Cada color tiene una connotación diferente la cual debe aplicarse 
correctamente para logar que transmita el significado que deseamos. 

El color puede llegar a ser el código de un producto, además de servir 
como herramienta para atraer la atención sobre él e identificar al público 
consumidor.

El diseñador utiliza esta herramienta para darle una connotación al men-
saje que influya sobre el receptor.

5.6 Medios de comunicación masiva

Los medios de comunicación masiva pueden resumirse en tres principa-
les: los impresos, electrónicos y especializados. Los primeros son los medios 
que implican cualquier tipo de impresión para la transmisión de mensajes. 
Entre ellos destacan el periódico, revistas, volantes, carteles, etc. 

Los electrónicos por su parte abarcan un sector de población más am-
plio e implica el uso de un aparato receptor de la información. Son el radio, 
la televisión y el internet principalmente.

Los especializados varían de acuerdo al mensaje que se quiera enviar, al 
público, a la marca, durabilidad, etc. Pueden ser tazas, lapiceros, pastille-
ros, libretas, etc.

La rotulación se refiere a un sistema que reproduce cualquier gráfico, ya 
sea figura, logotipo, fotografía, etc., en materiales aptos para condiciones 
exteriores y son de larga duración. Se cataloga en dos tipos, uno es el vinil 
recortado, para el cual se traza la forma sobre el vinil de un color en especí-
fico; y el otro es vinil impreso en donde la tinta queda directamente sobre 
sobre el material, por lo que cualquier tono puede ser reproducido.

20. El periódico 
destaca entre los 
medios impresos.
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Concluyendo, el diseño y la comunicación visual se centra en el desarro-
llo y producción de mensajes visuales, haciendo uso de estrategias de codi-
ficación y decodificación de la información. Esta disciplina surgió desde la 
prehistoria con las representaciones de pinturas rupestres; posteriormente 
estas formas se fueron simplificando, surgiendo la letra y con ella la escri-
tura. El proceso de síntesis se observó en todos los aspectos del lenguaje 
visual. Se crearon medios de producción de mensajes masivos lo que signi-
ficaba que la gente podía ser influida o informada sobre cualquier aspecto y 
podía trascender en el tiempo.

Las necesidades modernas de comunicación han creado las divisiones 
dentro del diseño, en donde es responsabilidad del codificador de mensajes 
elegir la más adecuada según sean los resultados que quiera conseguir, ha-
ciendo uso de las herramientas tales como fotografía, ilustración y tipogra-
fía. Es muy fuerte el uso publicitario, por ejemplo, y también en el campo 
de las empresas está la identidad corporativa la cual se manifiesta en su 
señalética, envase y diseño web. Observamos que con la evolución tecno-
lógica el diseñador tiene facilidades técnicas que ayudan en el proceso de 
creación de mensajes visuales.

Este capítulo es de suma importancia para la creación de la solución de 
la problemática planteada al inicio, pues reune los aspectos principales del 
diseño y comunicación visual que fundamentarán el resultado de la tesis.

En el siguiente capítulo se hará uso de parte de la información presen-
tada en capítulos anteriores, pues se presentarán aplicaciones gráficas que 
sirvieron de solución a problemas de comunicación visual, por lo que darán 
un panorama general que permitirá analizar métodos de solución, concep-
tualización, aciertos y desaciertos de problemáticas similares a esta tesis.



capítulo 6
Auditoría visual
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6. Auditoría visual

Las soluciones gráficas a un problema son muy variadas, pero depen-
diendo de factores específicos, son que un diseñador de la comunicación 
visual opta por resolverlo de una manera, que garantizará la transmisión 
de un mensaje, que a su vez generará una conducta en las personas y por lo 
tanto una respuesta.

En este capítulo se ilustrarán di-
ferentes medios de información que 
son tratados con conocimientos de 
diseño gráfico, de manera que den 
un panorama de las diferentes solu-
ciones a problemas similares, pues 
todos tratan sobre temas relevan-
tes a la protección de la naturaleza 
o en concreto sobre las Áreas Pro-
tegidas, en contextos que van des-
de lo local hasta lo internacional.
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Contexto Internacional

Áreas Protegidas como respuesta al cambio climático

SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado).
Perú. 2010. Libro.

1. Análisis connotativo

El tema es de suma transcendencia en la actualidad y el hecho de ma-
nejar un lenguaje tan claro da paso a la comprensión de la información con 
mayor rápidez. Las fotografías lucen mucho, por lo cual es atractivo.

2. Tipografía

Sans serif normal y bold, en párrafos justificados. El diseño es a dos co-
lumnas y el color de la tipografía es en negro y rojo para resaltar palabras o 
subtítulos.

3. Cromatismo

Al ser el fondo blanco con escasos elementos decorativos se ve una 
composición muy limpia. Los elementos decorativos se relacionan con el 
clima y el medio ambiente.

4. Tipo de imagen

Fotografías e infografías que le otorgan un caracter científico a la publi-
cación.

5. Estilo

Fotografías e infografías, estas ultimas son icónicoas, donde predomi-
nan las figuras geométricas. 

6. Aciertos

La composición es limpia en la mayoría de las hojas, las infografías son 
de gran utilidad. En el texto hay explicaciones de tecnicismos y da paso a 
una lectura fluida tener poco texto por página. 

7. Desaciertos

No tiene desaciertos relevantes.
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Cueva más profunda de América del Sur

SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado).
Perú. 2011. Banner electrónico.

1. Análisis connotativo

El dato es importante pero no es congruente con la imagen, pues dice 
“Cueva más profunda [...]” y no se ven las dimensiones de la cueva.

2. Tipografía

La fuente bold es adecuada para el reducido formato del banner.

3. Cromatismo

Blanco sobre café. Degradados y transparencias en negro. 

4. Tipo de imagen

Exhibe, pero es suficiente para la rapidez con la que la información se 
muestra.

5. Estilo

La fotografía no muestra mucho detalle del área ni es representativa de 
ella.

6. Aciertos

El primer texto que sale dice “Cueva más profunda de Ámerica del Sur” 
atrae la atención pues son cosas únicas de cada lugar que vale la pena co-
nocer, y eso te mantiene a la espera de la siguiente información. Hay buena 
legibilidad pese a ser muchos renglones para el tamaño del banner.

7. Desaciertos

La fotografía no ilustra completamente lo que dice el mensaje escrito.
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Por una naturaleza real, protege la biodiversidad

SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) 
Perú. Video.

1. Análisis connotativo

Las especies se están terminando y prueba de ello es que cuando se vi-
sitan las áreas destinadas a su protección tampoco se ve mucha biodiver-
sidad. Este video nos hace ver con un mensaje muy claro, qué tan cerca 
estamos de un futuro sin especies animales ni vegetales.

2. Tipografía

No tiene un relevante uso de tipografía.

3. Cromatismo

Colores en plastas, principalmente verde y azul. Figuras humanas con 
contorno delgado en negro.

4. Tipo de imagen

Caricaturas.

5. Estilo
 
Abstractos. Figuras poco complejas.

6. Aciertos

El mensaje aunque es cómico es muy cierto y sí logra dejarte una re-
flexión.

7. Desaciertos
 
A las caricaturas les falta estética, pero es algo que puede pasar des-

apercibido, porque el mensaje se entiende bien al final.
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Áreas Naturales Protegidas

SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) 
Perú. Video.

1. Análisis connotativo

El mensaje es que la variedad de ecosistemas es sobresaliente en Perú, 
y que las puedes encontrar en las Áreas Naturales Protegidas, por eso se 
insiste en recalcar la palabra “mil” al inicio de cada frase.

2. Tipografía

Sans serif en blanco o letras de un color diferente para algunas partes. La 
tipografía aparece centrada la mayoría de las veces, en un tamaño pequeño 
en relación al formato del video. Tiene efectos de barrido, acercamiento y 
desvanecido. Aparece sobre fondo negro al inicio y después sobre fotogra-
fías. Le otorgan dinamismo y frescura.

3. Cromatismo
.
El color recalca el concepto de variedad.

4. Tipo de imagen

Fotografías de personas, paisajes, flora y fauna.

5. Estilo

La fotografía es variada en conceptos, habla de una cultura, de tradición 
y belleza escénica.

6. Aciertos

Variedad de imágenes. Música congruente con las pantallas. 

7. Desaciertos

En partes se va muy rápido el texto y afecta la legibilidad.
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Curso de ecoturismo

Fundación Biosfera.
La Plata, Argentina. 2002. Díptico.

1. Anáisis connotativo

Da a entender claramente que se trata de un curso de ecoturismo, por 
sus imágenes y colores. La tipografía es un tanto informal para un curso 
de relevancia como lo es este. El lado exterior carece de una composición 
equilibrada, pero aun así hay una correcta lectura.

2. Tipografía

Sans serif en versión bold y normal, en colores negro, blanco, verde y 
azul. Dispuesta en alineación a la izquierda o derecha, y en silueta con cír-
culos. Tiene un buen contraste.

3. Cromatismo

Combina el azul y el verde, colores idóneos para el ecoturismo.

4. Tipo de imagen

Fotografías solamente, donde aparencen paisajes o personas desarro-
llando actividades. Están dispuestas en rectángulos o en círculos de dife-
rentes tamaños solos o sobrepuestos.

5. Estilo

La fotografías son representacionales.

6. Aciertos

La información está bien organizada, hay una lectura muy digerible.

7. Desaciertos

En varios párrafos faltan letras.
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Mi hombre no necesita huevos de tortuga

PROFEPA (La Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente ).
Argentina. 2005. Cartel.

1. Análisis connotativo

La campaña hace uso del fuerte recurso del sexo, lo cual logra que un 
buen número de personas se acerquen a leerlo. El mensaje logra el come-
tido de evitar consumir huevos de tortuga, actos que se realizan sin ningún 
tipo de cuidado. La composición del cartel tiene mucha fuerza por el uso del 
color y la composición triangular que contribuye a la pregnancia del mis-
mo.

2. Tipografía

Sans sefir y bold en color blanco. Disposición en alineación a la izquierda 
en párrafos pequeños, la cual es clara.

3. Cromatismo

Fondo negro abarcando un 70% del cartel, una franja en azul con un es-
pacio del 20%.  El color tiene mucho impacto y la hace ver a una campaña 
seria.

4. Tipo de imagen

Fotografía, colocando a una mujer atractiva que además es una figura 
pública, logrando que se popularice el mensaje.

5. Estilo
 
Representacional.

6. Aciertos

La fotografía cumple la función de lograr atraer la atención suficiente 
para detenerte a leerlo. El mensaje es creativo pues junta dos cosas aparen-
temente sin relación alguna, es impactante. Colocar a una actriz conocida 
para ese país logra que el cartel sea trascendente.

7. Desaciertos
 
Deja en los últimos planos la frase “Su comercio y consumo son delitos 

graves”, cuando es algo importante a resaltar.
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Su extinción también es la nuestra

WWF (Fondo Mundial por la Naturaleza).
Estados Unidos. Cartel.

1. Análisis connotativo

Campaña lanzada con la finalidad de hacer ver la cercanía con la que es-
tamos ligados a la extinción de las especies, el hecho de que desaparezcan 
implica también nuestra extinción, es por esto que la imagen reemplaza 
a un animal por un ser humano, pues nos coloca en la misma postura. La 
campaña tiene impacto por el tratamiento que se le dio a la fotografía y por 
la manera en que es colocado a la persona imitando la postura de una espe-
cie. Utiliza como recurso personas fisicamente atractivas para aumentar la 
pregnancia y reforzar el mensaje de cuan valiosa es la fauna.

2. Tipografía

Sans serif, con el mensaje escrito colocado en menor jerarquía que la 
imagen.

3. Cromatismo

Verde y negro, de tal manera que genere un alto contraste en las for-
mas.

4. Tipo de imagen

Fotografías que reflejan un ambiente natural.

5. Estilo
  
Representacional pues aunque la imagen está manipulada, logra enga-

ñarnos al grado de que parece una situación real.

6. Aciertos

El mensaje tiene mucha fuerza, pues involucra al ser humano de manera 
que asegura su muerte sin decirla directamente. El tratamiento digital de la 
fotografía está muy bien logrado.

7. Desaciertos
 
La frase con la que cierra está ubicada en un porcentaje muy pequeño 

con respecto al formato.



101

AHARAM Área de Coservación Municipal

San Martín, Gobierno Municipal.
Perú. 2010. Video.

1. Análisis connotativo

El video es extenso debido a que tiene una información muy completa 
del área, su situación actual y sobre cómo se conserva y promueve. Com-
bina una narración que va describiendo lo que se observa en el video y el 
testimonios de las personas encargadas del área, por lo que resulta dinámi-
co. Las imágenes son muy variadas pues muestran varias especies, su hábi-
tad, los turistas, los encargados, las publicaciones que se han hecho sobre 
la zona, etc. En general demuestra la trascendencia del lugar, fomenta el 
turismo y la cultura de conservación.

2. Tipografía

Decorativa e indica solamente el título y los nombres de quienes hablan 
en los testimonios. Es inadecuada por el hecho de tener forma como si es-
tuviera desgastada, lo cual no va con el propósito de conservación que tiene 
el video. 

3. Cromatismo

El video se realiza dentro del área por lo que incluye los colores propios 
de la naturaleza, como lo es el verde, café y azul. A excepción de pocas pa-
labras, no se incluyen elementos gráficos extras. Estas palabras aparecen 
en blanco.

4. Tipo de imagen

Video de personas solas o en grupo, además de paisajes.

5. Estilo
  
Orgánicas, son fieles a la realidad, no existe manipulación digital en 

ellas.

6. Aciertos

El dinamismo de la narración, logra mantener la atención del especta-
dor. 

7. Desaciertos
 
Es posible que la utilización de un mapa deje más claro donde está ubi-

cada exactamente la zona.
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Aves de las nubes

Ministerio del Ambiente, Perú.
Perú. 2004. Libro.

1. Análisis connotativo

Es una publicación donde expone con fotografías y amplias descripcio-
nes la variedad de aves que incluye la biodiversidad peruana, así como las 
áreas donde están ubicadas.  Los elementos geométricos y líneas dan paso 
a un diseño sobrio, pero también anticuado por la composición que es rec-
ta. Las especies están bien representadas a tráves de la fotografía que jue-
ga un papel principal en esta publicación.

2. Tipografía

Sans serif con títulos en altas. Al ser una publicación hecha en dos idio-
mas a la vez, la segunda lengua se muestra en rotulada y en un puntaje 
menor a la principal.

3. Cromatismo

Fondo blanco o café en plastas de color, rellenando cuadrados o rectán-
gulos. Hay algunas líneas con un contorno delgado que encierran toda la 
composición en rectángulos. El color es adecuado para el tema, a la vez que 
luce sobria.

4. Tipo de imagen

Fotografías y mapas, en composición simétrica.

5. Estilo
  
Orgánica, incluyen aves en encuadres muy pequeños o de paisaje. El 

mapa es abstracto.

6. Aciertos

Lenguaje muy claro en la información. Le da un valor extra estar editado 
en dos idiomas. Lectura agradable, pues en realidad hay poco texto por pá-
gina pese a lo largo del formato. Variedad y cantidad de imágenes. 

7. Desaciertos
 
Las fotografías parecen no seguir un orden o una retícula de diseño edi-

torial. La composción se ve anticuada, el color no tiene contraste.
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Contexto Nacional

Parque Nacional Uruapan

Reflejos. Televisoras Grupo Pacífico.
México. 2006. Programa de televisión.

1. Análisis connotativo

El Parque Nacional Barranca del Cupatitzio tiene muchos datos sobre-
salientes por ser un ANP a nivel federal, y este video empobrece la zona, 
la hace incluso parecer cualquier otro parque menos un Área Protegida. La 
información es falsa cometiéndose errores graves en los cuales se debería 
tener más cuidado.

2. Tipografía

Aparece muy pocas veces, en blanco, sans serif y bold.  Es adecuada 
para su rápida legibilidad.

3. Cromatismo

Al ser video capturado en un área natural, tiene los colores verdes, cafés 
y azules como predominantes. 

4. Tipo de imagen

Video, animaciones y un mapa. El video tiene imágenes muy estáticas 
que no son atractivas. La narración es muy lenta y contiene información 
errónea. 

5. Estilo

El estilo es realista, luce serio, para un público de edad adulta.

6. Aciertos

La variedad de tomas en diferentes ángulos, a pesar de ser la misma 
zona.

7. Desaciertos

La información es errónea en repetidas ocasiones. Solo se habla de la 
historia del lugar sin dar muchos datos que resulten atrayentes a un posi-
ble visitante. El narrador tiene un acento muy marcado, cortante que no da 
fluidez a su discurso.
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Conoce la riqueza natural de México

CONABIO (Comisión Nacional de la Biodiversidad)
México. Separadores de libros.

1. Análisis connotativo

Aunque es un medio que pretende fomentar el conocimiento de la bio-
diversidad, no muestra ninguna especie ni nada directamente ligado con 
ellas, sino que son reemplazadas por objetos comunes, donde mediante 
una frase cierran el mensaje de hasta dónde puede llegar el grado de des-
conocimiento de la biodiversidad, y te invitan a instruirte de una manera 
divertida y creativa.

2. Tipografía

Hace uso de una familia tipográfica en sans serif, que por sus trazos re-
flejan la cultura prehispánica.

3. Cromatismo

Utiliza el negro que le da seriedad, el blanco le sirve para tener una com-
posición más limpia y el color marrón evoca a la Tierra y a la cultura.

4. Tipo de imagen

Una fotografía de un objeto y una estilización de un niño, ésta última 
resulta innesesaria. La imagen es protagónica en la composición, logrando 
que se entienda correctamente el mensaje.

5. Estilo

La composción es geométrica y los elementos combinan el realismo con 
la caricatura.

6. Aciertos

El mensaje está bien construido, es original, pues liga objetos que apa-
rentemente no tienen nada en común.

7. Desaciertos

La caricatura del niño le falta detalle en la parte del cabello, pues se con-
funde y no parece lo que es.



105

El saber de las plantas

CONABIO.
México. 2010. Cartel / material didáctico.

1. Análisis connotativo

Para dar a conocer a un niño un tema amplio, debe de ser el medio muy 
atractivo para no perder la atención de la persona rápidamente. Este cartel 
lo logra pues es llamativo aunque contiene mucha información, te deja ver 
claramente la especie de la que habla y engloba muchos aspectos de ella 
además de la aportación que podemos a hacer para conservarla.

2. Tipografía

Emplea varias familias tipográficas, unas decorativas y otras sans serif, 
en dos pesos diferentes, bold y normal. La decorativa es inadecuada para 
el público al que está dirigida, al igual que la manera irregular en la que está 
colocada.

3. Cromatismo

Tiene una amplia variedad de colores, principalmente hace uso de tona-
lidades frías cómo el verde en representación a la naturaleza y violeta, para 
dar constraste. 

4. Tipo de imagen

Se compone de una caricatura ilustrada y  varias estilizaciones, que ha-
cen fácil de identificar los rasgos de la especie.

5. Estilo

Abstracto, adecuado para que sea más amigable para un niño, ya que 
tienen rasgos infantiles.

6. Aciertos

El cartel es llamativo, incita a leerlo, pues el contraste de color es atracti-
vo para una persona menor que generalmente no se interesa por leer.

7. Desaciertos

La legibilidad de los tres globos de texto superiores es débil por la forma 
irregular de cada renglón. Además hace uso del color violeta que psicológi-
camente expresa tristeza o pereza.
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El país de las maravillas

CONABIO.
México. 2010. Cartel.

1. Análisis connotativo

La composición aunque es geométrica no se ve estática porque el trata-
miento del color le da movimiento. Está muy sintetizada la información de 
manera que resulta atractivo para un niño, le facilita la consulta.

2. Tipografía

Tiene fuente rotulada, pero legible. El texto está separado en frases muy 
cortas, pero el último párrafo podría sintetizarse.

3. Cromatismo

El color es hacia sombra en su mayoría, lo cual da mucha fuerza y enfásis 
en las figuras. Incluye diversas tonalidades para las ilustraciones.

4. Tipo de imagen

Son diferentes caricaturas e ilustraciones que abarcan el 90% del cartel y 
una fotografía central. La manera en que están distribuidas facilita la lectu-
ra y agrupa en categorías lo que quiere decir, lo cual es un acierto.

5. Estilo

Realista en ilustraciones pues conserva mucho detalle en ellas. El perso-
naje humano es abstracto pues exagera sus rasgos.

6. Aciertos

La información está bien distribuida. Es concreta. Hace más uso de ima-
gen que de texto, lo cual resulta más agradable para un niño.

7. Desaciertos

No tiene desaciertos de relevancia. Está muy bien logrado.



107

Áreas Naturales Protegidas

CONANP. (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. Banner.

1. Análisis connotativo

Este medio trata de explicar aspectos sumamente interesantes y re-
levantes que tienen que ver directamente con los visitantes acerca de las 
Áreas Naturales Protegidas, pero no tiene un título que te guíe para saber 
de qué está hablando y no te produce entusiasmo en seguir conociendo 
más, pues le falta mucho movimiento. El texto dice cosas atractivas de es-
tas áreas que no lo demuestra el diseño.

2. Tipografía

La fuente tipográfica aparece únicamente en bloques de texto pero su 
disposición es muy incómoda de leer porque está silueteada completamen-
te por líneas curvas.

3. Cromatismo

Es azul y naranja da una combinación que evoca a la naturaleza, en un 
aspecto muy fresco.

4. Tipo de imagen

Fotográficas únicamente, bien realizadas técnicamente.

5. Estilo

Asimétrico, basado en un estilo geométrico, realista, que carece de una 
buena composición, pues satura el texto en un fragmento muy reducido.

6. Aciertos

Las fotografías están bien logra-
das e ilustran diferentes aspectos 
de las ANP. La franja de la parte in-
ferior y el fondo se unifican bien. 

7. Desaciertos

La distribución del texto no es la 
adecuada, pues es cansada la lec-
tura, parece ser todo un solo texto 
cuando en realidad hay varios apar-
tados diferentes. Hay párrafos que 
no tienen espacios entre ellos. No 
te produce la sensación de acer-
carte a leerlo porque tiene mucha 
monotonía, pues no hay separación 
entre elementos.
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Corredor biológico mesoamericano

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. Banner.

1. Análisis connotativo

Las imágenes sí nos hablan de naturaleza y biodiversidad tal como el 
texto. La información es extensa e interesante, pero la aplicación no tiene 
movimiento en la composición, por lo que luce anticuada.

2. Tipografía

Hay dos fuentes tipográficas colocadas con un amplio interlineado que 
dificulta la lectura fluida.

3. Cromatismo

El verde como símbolo de biología, el blanco para separar el texto del 
fondo y el amarillo para darle fuerza y energía a la composición.

4. Tipo de imagen

Fotografías y mapas que ilustran muy bien de lo que están hablando.

5. Estilo

Geométrico. Carece de unidad en cuanto al puntaje e interlineado del 
texto.

6. Aciertos

Variedad de fotografías, mucha 
información representada median-
te imágenes.

7. Desaciertos

Falta de unidad. Hay muchos 
ríos en los textos y hay interlinea-
dos que cansan la lectura pues es-
tán demasiado amplios. Hay algu-
nas imágenes deformadas y faltas 
de signos de puntuación. Existen 
cosas que sí se podrían representar 
mediante imágenes para que sea 
más atractiva esta aplicación y se 
redujera la cantidad de texto.
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¿Sabes cómo dice México que te quiere?

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. Banner.

1. Análisis connotativo

El mensaje que inicia con la frase “¿Sabes cómo dice México que te quie-
re?” es un gancho que logra que la gente se interese por leerlo. Las imáge-
nes nos hablan de una riqueza natural. La composición es limpia y ligera de 
leer, ya que usa elementos bien distrubuidos.

2. Tipografía

Sans serif en versión light y normal, para algunas frases se utilizan en 
itálicas. Únicamente en color blanco, es adecuada para el mensaje pues 
enfatiza las palabras clave y las variaciones de pesos da una composición 
dinámica.

3. Cromatismo

Es una serie que se diferencia por colores, haciendo uso de azul, naranja, 
verde, café y morado dependiendo del mensaje que se quiera representar, 
en este caso cada color evoca el valor que expresa la frase principal.

4. Tipo de imagen

Fotografías solamente de diferentes especies, ecosistemas y paisajes 
correspondientes a las Áreas Naturales Protegidas.

5. Estilo

Geométrico y realista basado en cuadrados y rectángulos.

6. Aciertos

El mensaje está claro y la información está bien distrubuida en el forma-
to. La fotografía es llamativa, pues están bien logradas técnica y concep-
tualmente. El texto está bien sintetizado y utiliza un lenguaje simple.

7. Desaciertos

No tiene fallas notorias.
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Entorno

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. 2011. Revista electrónica.

1. Análisis connotativo

Mezcla elementos con características diferentes, sin ningún estilo de-
finido, es monótona, pues no varia pesos ni puntajes, imposibilitando que 
la gente se interese en leerlo pese que la información es completamente 
sencilla de entender.

2. Tipografía

Sans serif y decorativas en versiones normal y bold. Los bloques tipo-
gráficos están dispuestos de muchas maneras, no hay una unificación. La 
fuente decorativa no va de acuerdo al tema, es infantil.

3. Cromatismo

La revista tiene tonalidades que van desde el verde hasta el amarillo. 
Los fondos siempre son blancos. El color se relaciona perfectamente con 
el tema de ecología y biología, el blanco da confianza relacionada con la 
facilidad del acceso a la información.

4. Tipo de imagen

Fotografías con diferentes especies, ecosistemas, paisajes o personas 
de comunidades determinadas. Su disposición es generalmente centrada 
en el formato de orientación horizontal.

5. Estilo

El diseño no tiene un estilo definido, combina varias composiciones sin 
relación alguna.

6. Aciertos

La información no tiene términos complejos por lo que puede leerla 
cualquier persona. Las secciones son variadas y bien segmentadas.

7. Desaciertos

Hay artículos que carecen de diseño y sólo presentan texto sin forma-
to ni composición. La lectura se vuelve muy monótona pues la disposición 
siempre es la misma. El estilo en general es serio por lo que quizá los jóve-
nes no se interesen en leerlo sino únicamente los adultos.
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Semana Nacional de la Conservación

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. 2004. Cartel.

1. Análisis connotativo

El mensaje que primero se observa te está diciendo que todavía se pue-
de lograr un avance para bien que llevará a que cambie nuestro paisaje, 
nutriendose de naturaleza y por consecuencia de vida. Este tema es muy 
tocado hoy en día por lo que debe de ser lo suficientemente impactante 
para que sea recordado, pero el elemento de la ilustración de la planta hace 
mucho ruido pues es confuso, impidiendo que llegue el mensaje correcta-
mente.

2. Tipografía

Sans serif en bold y en formato normal. Toda es en color verde con o sin 
transparencias. La composición de la frase principal es equilibrada, y con 
movimiento pues varia puntajes. El resto del texto está dispuesto de mane-
ra irregular, siendo incómoda su lectura.

3. Cromatismo

Evoca a la tierra y a su lado desértico.

4. Tipo de imagen

Fotografías e ilustración, sin embargo la combinación de ambas no fue 
exitosa debido a que las formas no son claras.

5. Estilo

Realista, dinámico.

6. Aciertos

La composición se ve equilibrada por lo que atrae a primera impresión. 
La frase es un mensaje que invita a participar a la gente, lo cual es el propó-
sito de la Semana. 

7. Desaciertos

La fotografía del fondo no contrasta del todo, siendo que es la intención 
de poner dos objetos o situaciones opuestas. La ilustración no se entiende 
en que perspectiva está la planta y se ve muy superpuesta en el fondo.
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¡Ponte trucha! Protege al aparique

WWF ( Fondo Mundial por la Naturaleza ).
Campeche, México. 2008. Folleto.

1. Análisis connotativo

La trucha aparique es una especie en peligro de extinción por lo que se 
optan por medidas donde las acciones puedan ser aplicadas por cualquier 
individuo que reciba este medio. Este folleto es completo, aunque hay ele-
mentos que más que dinámicos se ven informales para la seriedad del tema, 
como la tipografía en naranja.

2. Tipografía

Sans serif en bold y normal. En algunas partes aparece en itálica. Combi-
na los colores negro, blanco  y naranja para títulos. Hay dos tipos de alinea-
ción, centrada y a la izquierda. La fuente utilizada para títulos es informal, 
no concuerda con el público al que va dirigido.

3. Cromatismo

Utiliza el verde y amarillo sobre fondos blancos. Los colores fríos evocan 
al agua e indentifica a la especie.

4. Tipo de imagen

Ilustración y fotografías que amplian y refuerzan la información escrita.

5. Estilo
 
Geométrico y realista, con la inforaicón bien organizada y distribuida.

6. Aciertos

El exterior tiene una ilustración bien realizada. La información está bien 
organizada y es congruente con las imágenes.

7. Desaciertos
 
Fuentes inapropiadas para el público receptor.
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Programa Bosques Mexicanos Mariposa Monarca

WWF ( Fondo Mundial para la Naturaleza )
México. 2006. Cartel.

1. Análisis connotativo

El cartel es muy serio, pues la composición es recta y sin dinamismo. 
Aunque es información para cualquier persona pueda ver los logros que se 
han hecho a través de este programa, el estilo va dirigido a un público muy 
selecto relacionado directamente con la mariposa monarca.

2. Tipografía

Los pesos de la fuente tipográfica sans serif da un aspecto sobrio a la 
composición.

3. Cromatismo

Rosa con blanco. Refleja sutileza por la composición con el color rosa 
como predominante, le ayuda al cartel a lucir menos saturado.

4. Tipo de imagen

Fotografías de la especie y su entorno, y un mapa.

5. Estilo
 
Geométrico y representacional con una marcada simetría vertical.

6. Aciertos

Apesar de aparentar ser mucha información, está sintetizada.

7. Desaciertos
 
Le falta composición en cuanto a las fotografías. Los colores no son los 

adecuados para el tema.
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Oaxaca Guelaguetza de la Biodiversidad

WWF ( Fondo Mundial para la Naturaleza ).
Oaxaca, México. 2007. Cartel.

1. Análisis connotativo

Es común que la gente no se de cuenta de la cantidad de especies que 
habitan en un lugar, porque no conoce cómo son ni cómo se llaman, pro-
blema que pretende resolver esta aplicación. Es información muy detallada 
pero de fácil consulta, pues se distribuye a lo largo de todo el formato.

2. Tipografía

Incluye frases muy cortas, lo que vuelve agradable la lectura del cartel.

3. Cromatismo

La ilustración, que abarca todo el fondo, incluye degradados, contornos 
y texturas en verde, azul y café; colores representativos de la superficie te-
rrestre y de la naturaleza.

4. Tipo de imagen
 
Ilustraciones de un mapa y diferentes especies animales y vegetales, 

manuales y digitales.

5. Estilo
 
Orgánico, irregular, pues no hay un orden específico. 

6. Aciertos

Están bien representadas las especies y distribuidas de una manera 
agradable en el formato, pues aunque son muchos elementos se pueden 
diferenciar muy bien y leer perfectamente cada uno. La información de la 
tabla es muy sintetizada.

7. Desaciertos
 
No tiene fallas relevantes.
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Naturaleza mexicana

WWF ( Fondo Mundial para la Naturaleza ).
México. 2006. Póster.

1. Análisis connotativo

El póster a primera impresión se ve didáctico, pues tiene datos muy con-
cretos de temas muy amplios. La información está bien expuesta, es de fá-
cil comprensión.

2. Tipografía

Sans serif y serif, en negro y blanco según sean títulos o párrafos. Las 
fuentes y su disposición dejan ver un tema serio.

3. Cromatismo

Azul, principalmente. Otros colores para identificar zonas son el rojo, 
verde, amarillo y naranja. Todos los tonos se relacionan con la naturaleza y 
el clima, es por eso su utilización.

4. Tipo de imagen

Mapa de la República Mexicana, fotografías de paisajes, ecosistemas y 
especies; y una gráfica.

5. Estilo
  
Ilustrativo y geométrico.

6. Aciertos

La información está bien organizada y representada con las imágenes.

7. Desaciertos
 
No tiene desaciertos relevantes.
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Orquídeas de la selva Zoque de Oaxaca 
Guía de especies mexicanas

WWF ( Fondo Mundial para la Naturaleza).
Oaxaca, México. 2007. Folleto.

1. Análisis connotativo

El diseño no refiere mucho a naturaleza o a esta especie, si se eliminan 
las imágenes el folleto podría estar hablando de cualquier otro tema. En 
general tiene la disposición del texto muy cansada para continuar la lectura, 
porque tiene párrafos muy extensos, no se juega con el movimiento de la 
composición.

2. Tipografía

Sans serif en bold y normal. En todo el folleto la tipografía es negra, ex-
cepto por el título. La fuente utilizada para títulos y subtítulos no se relacio-
na con el tema.

3. Cromatismo

Blanco en general para darle un caracter de texto científico. El amarillo y 
el verde se utilizan para relacionarse con la flora.

4. Tipo de imagen

lustraciones de especies de orquídeas, donde solo aparece la parte de 
la flor.

5. Estilo
  
Ilustrativo, geométrico. Ilustraciones elaboradas manualmente.

6. Aciertos

La información está bien sintetizada..

7. Desaciertos
 
La lectura es monótona, pues los textos no tienen mucha composición, 

así que no es atractivo.
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Áreas Protegidas de México

Áreas Protegidas de México. CONANP (Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas).
México.Audiovisual.

1. Análisis connotativo

Describe con muchas imágenes y movimiento las áreas protegidas, lo 
cual lo hace muy atrativo y ágil, a pesar de que tiene una larga duración.

2. Tipografía

Sans serif en bold y normal. Aparece desplegándose hacia la izquierda, 
y solamente en blanco con contorno negro y en disposición horizontal, el 
peso de la fuente ayuda a que sobresalga del fondo.

3. Cromatismo

Al usar escenas de la naturaleza se incluyen los colores propios de ella. 
Los elementos extras aparecen en verde y naranja principalmente, colores  
utilizados por la CONANP y relacionados con la naturaleza.

4. Tipo de imagen

Animación de una estilización, video y mapas.

5. Estilo
  
Realista, porque las imágenes que muestran son fieles a la realidad, se 

dedica únicamente a mostrar escenas tal cual están sucediendo.

6. Aciertos

Tiene un dinamismo tal que te mantiene la atención del espectador de 
principio a fin del audiovisual. Coherencia entre voz e imagen.

7. Desaciertos
 
Los logotipos de la CONANP y Ford aparecen en las esquinas superiores 

a lo largo de todo el video en transparencias de un tamaño muy reducido, 
que lejos de darles presencia ensucian las tomas.
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Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. 2009. Boletín.

1. Análisis connotativo

Es un boletín para todo público que pretende difundir que es un progra-
ma de manejo y cómo afecta a la ANP, pero tiene términos técnicos o con 
un lenguaje formal por la cual es poco probable que le tomen interés. Los 
párrafos parecen ser extraídos directamente del Programa de Conservación 
y de Manejo, sin adaptaciones para publicaciones exteriores a la Reserva.

2. Tipografía

Sans serif , en algunos fragmentos utiliza solo altas. El texto está en 
negro o en blanco según el fondo. La mancha tipográfica se divide en tres 
columnas, lo cual vuelve agradable la composición y hace una lectura más 
ágil.

3. Cromatismo

Blanco y azul para darle un caracter científico y a la vez evocar al mar, 
pues es donde está ubicada la ANP.

4. Tipo de imagen

Fotografías y caricaturas, donde la caricatura cumple la función de mos-
trar las características de las especies.

5. Estilo
  
Geométrico y representacional. Los gráficos utilizados no pertenecen al 

mismo estilo, ya que va desde lo infantil hasta lo sobrio.

6. Aciertos

Temas bien delimitados dentro de la composición.

7. Desaciertos
 
Algunos párrafos tienen muchos ríos y hay partes donde hay muchos 

blancos y otras donde no se respeta ese espacio.



119

Reto México Noche de Estrellas 2011

SEDUMA  (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente).
Veracruz, México. 2011. Cartel.

1. Análisis connotativo

La frase “Mirando en el universo... nuestros orígenes... solo tenemos una 
Tierra” engloba el hecho de que tenemos aún riqueza natural que no es va-
lorada, además incluye la actividad principal a desarrollar en dicho evento, 
que es la observación de la naturaleza, por lo cual la frase es apropiada para 
difundir el evento. La imagen es congruente con esa oración y la comple-
menta, ya que es un grupo de personas dentro de un área natural. Los colo-
res no refieren mucho a este aspecto, pero sí dan constraste e impacto.

2. Tipografía

Sans serif en bold y en diferentes puntajes para una sola frase, el peso de 
la fuente equilibra la composición.

3. Cromatismo

Blanco principalmente, que no es adecuado para el tema ni para el pú-
blico al que va dirigido.

4. Tipo de imagen

Estilizaciones a manera de siluetas, que si van deacuerdo con el mensaje 
que se desea transmitir.

5. Estilo
  
Geométrico, pocos elementos, lo cual da paso a un diseño sencillo.

6. Aciertos

La composición es equilibrada.

7. Desaciertos
 
Las estilizaciones de las personas no son estéticas, les hacen falta ca-

lidad. Las actividades que va a haber están colocadas en un puntaje muy 
reducido y hasta abajo, por lo que es difícil que llegue el mensaje.
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Yucatán es... nuestra naturaleza

Gobierno del Estado de Yucatán.
Yucatán, México. Tarjeta electrónica.

1. Análisis connotativo

Esta serie de fichas pretenden dar a conocer los aspectos principales 
de un gran número de especies que habitan en esa región. El lenguaje es 
sencillo y la información está sintetizada, pero aparece como texto en un 
formato sencillo y la imagen de la especie abarca un área muy pequeña. 
Esta publicación no es atractiva por lo que posiblemente a muy poca gente 
le interese leerlo.

2. Tipografía

Sans serif en normal y bold, dispuesta en párrafos justificados, está ade-
cuada para párrafos extensos.

3. Cromatismo

Blanco, café y verde haciendo referencia a las especies biológicas.

4. Tipo de imagen

Fotografía y estilización.

5. Estilo
  
No tienen un estilo definido pues no hay mucha composición. En cuanto 

a las imágenes lucen documentales, culturales.

6. Aciertos

El lenguaje de la información es sencillo.

7. Desaciertos
 
La composición es monótona y la fotografía abarca un porcentaje muy 

reducido de todo el formato, cuando debería ser lo principal.
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Situación actual de la tortuga Laúd en el Pacífico 
Mexicano

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).
México. 2004. Libro.

1. Análisis connotativo

Es un libro que posee una gran cantidad de información sobre una sola 
especie, por lo cual esta publicación está destinada a ser usada para investi-
gaciones o para ser consultada por personas involucradas con la naturaleza 
y su conservación, no es para todo tipo de público. La composición parece 
ser hecha para abarcar una gran cantidad de texto por hoja, dando refe-
rencias fotográficas pequeñas, esto es funcional para el público al que va 
dirigido.

2. Tipografía

Sans serif para los títulos, serif para el resto del texto. Interlineados am-
plios y párrafos con sangrías o letra capitular. Organizada a dos columnas, 
para agilizar la lectura.

3. Cromatismo

Blanco y azul verdoso de fondo para el texto sugiriendo el tema relacio-
nado con el mar y la biología.

4. Tipo de imagen

Fotografías, bien realizadas técnicamente, pero en la composición ensu-
cian la mancha tipográfica.

5. Estilo
  
Geométrico y representacional, en general luce anticuado porque es 

muy recto y no deja muchos blancos.

6. Aciertos

El diseño segmenta bien cada subtema o apartado.

7. Desaciertos
 
Mucho texto por hoja, algunos párrafos no tienen separación entre sí. El 

diseño tiene una composición anticuada.
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Comunica Sur

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ).
México. 2010. Revista electrónica.

1. Análisis connotativo

Es una publicación que incluye temas variados sobre Áreas Protegidas.
Siempre cuida una composición que equilibre las fotografías con el texto de 
manera que la lectura es más amena. El diseño aunque deja pocos blancos 
no se ve saturado debido a que incluye varias fotografías por página y el 
texto está bien distrubuido.

2. Tipografía

La familia tipográfica no le quita formalidad a la aplicación.

3. Cromatismo

El rojo da un buen contraste sobre el blanco. El diseño es limpio, los 
blancos le dan formalidad al contenido.

4. Tipo de imagen

Fotografías principalmente, hay pocas ilustraciones. La manera en que 
se integran a la mancha tipográfica es atractiva.

5. Estilo
  
Geométrico, divide la hoja en tres columnas, lo cual le da fluidez a la 

información.

6. Aciertos

La composición se ve equilibrada. 

7. Desaciertos

 La mezcla de fotografía con ilustración no es congruente.
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Zona ecológica tropical subhúmeda

CEAMA ( Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente ).
Morelos, México. 2006. Fichas descriptivas.

1. Análisis connotativo

En esta pequeña publicación hacen falta elementos gráficos que expre-
sen de una manera más atractiva el mensaje. Distribuye la información en 
párrafos, sin mucho formato, reflejando una ficha de baja calidad, que in-
cluso parece no ser hecha por un diseñador. No luce como una ficha que 
habla de una área natural.

2. Tipografía

La fuente tiene el peso y la distribución adecuada para una buena lectu-
ra. Es sans serif.

3. Cromatismo

El color no habla de mucho de ecología, pues utiliza un azul hacia som-
bra.

4. Tipo de imagen

Estilización a manera de ilustración elaborada manualmente y un mapa, 
en donde ninguno de los dos son útiles en cuando a la descripción que ofre-
cen.

5. Estilo
  
Geométrico y abstracto.

6. Aciertos

La ilustración se ve agradable.

7. Desaciertos
 
El mapa es confuso. Hay muchos ríos en los párrafos.
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Papel de las Áreas Naturales Protegidas en la 
conservación de la Biodiversidad

SEDUMA  (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente).
Yucatán, México. Boletín electrónico.

1. Análisis connotativo

Publicación realizada con el objetivo de dar a concocer la importancia 
que tiene la diversidad de especies dentro de las ANP. El diseño es a dos 
columnas sin elementos decorativos relevantes, abarca mucho texto por 
página, la composición se ve sobria. 

2. Tipografía

Sans serif, únicamente en bold para resaltar palabras o frases. 

3. Cromatismo

Los colores son adecuados para un texto formal como lo es éste, ya que 
utiliza tonalidades hacia sombra, principalmente en azul.

4. Tipo de imagen

Fotografías y esquemas. Estos últimos son muy útiles, pues sintetizan la 
información.

5. Estilo
  
Geométrico y representacional. La información está bien distribuida.

6. Aciertos

Los aspectos técnicos de las fotografías están bien logrados, los colores 
son los adecuados. La fuente es la indicada para un artículo documental. El 
diseño no luce saturado porque deja buenos espacios para los blancos.

7. Desaciertos
 
No tiene desaciertos relevantes.
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Ordenamiento Ecológico de San Agustín Etlá Oaxaca

WWF ( Fondo Mundial para la Naturaleza ).
Oaxaca, México. 2008. Calendario.

1. Análisis connotativo

Distribuir las acciones de un lugar en un calendario es una buena opción 
para que la gente las tenga presentes siempre, pues casi no se toman en 
cuenta las medidas ambientales, este calendario es un buen recordatorio. 
Además luce agradable por la variedad de color.

2. Tipografía

Serif para los títulos y Sans Serif para el resto. Uso de varios colores, 
principalmente el negro, azul y café en alineación a la izquierda, colores re-
lacionados con la ecología.

3. Cromatismo

Fondo blanco uniforme, con recuadros para cada mes en un color dife-
rente, pero siempre hacia tinta, para no saturar la composición.

4. Tipo de imagen
 
Pocas fotografías y muchas ilustraciones pequeñas de diferentes espe-

cies o entornos. Un mapa.

5. Estilo
  
Representacional e icónico, combinando la ilustración digital con la ma-

nual.

6. Aciertos

Todo el año tiene actividades relacionadas con la conservación.

7. Desaciertos
 
El mapa es confuso, poco atractivo y legible.
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Cuarto Foro Regional Mariposa Monarca 2007

WWF ( Fondo Mundial para la Naturaleza ).
México. 2007. Cartel.

1. Análisis connotativo

Refleja a la especie y la participación del hombre en favor a su conserva-
ción, pero al mensaje le falta cohesión pues deja las ideas muy aisladas y no 
se ve que formen parte de un todo, ni tampoco cuál es el motivo del cartel.

2. Tipografía

El puntaje y peso de la fuente favorece el impacto del cartel.

3. Cromatismo

El color juega un papel importante pues el naranja con negro representa 
a esta especie, y sobre el fondo azul da un buen constraste.

4. Tipo de imagen
 
Fotografía principalmente y tres pequeñas ilustraciones aisladas en la 

parte superior.

5. Estilo

Realista, luce dinámico y consigue captar la atención por su uso del color 
y la saturación de elementos.

6. Aciertos

La imagen atrapa la atención con mucha facilidad, pues tiene colores 
que contrastan y es congruente con la palabra “sorpréndete”.

7. Desaciertos
 
Es muy difícil identificar el evento al que se le ha hecho este cartel, sien-

do que debería ser lo primero. Las ilustraciones en la parte superior se ven 
muy forzadas en el cartel. 
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La flora del Pedregal de San Ángel

INE ( Instituto Nacional de Ecología ).
México. 2003. Libro.

1. Análisis connotativo

Este libro es hecho a manera de catálogo de flora de una región delimi-
tada. El lenguaje es técnico y el libro tiene una composición recta y limpia. 
Es resultado de una investigación y está dirigida para el público que tiene 
conocimientos de biología. La información es descriptiva en el texto pero 
no en las imágenes.

2. Tipografía

Sans serif para subtítulos y serif para el resto del texto. Dispuesta a una 
sola columna con alineación a la izquierda.

3. Cromatismo

Usa en toda la publicación el verde hacia tinta y negro, este último para 
el texto y los elementos decorativos. El color se relaciona con el tema de 
biología y el negro le da formalidad.

4. Tipo de imagen

Fotografía abarcando un pequeño porcentaje de cada páguina.

5. Estilo
  
Minimalista, pues utiliza pocos elementos, luce formal y serio.

6. Aciertos

La lectura es rápida, pues los párrafos son reducidos. El formato es 
atractivo.

7. Desaciertos
 
Se observa muy poco cómo es la flor, las fotografías no son de mucha 

utilidad.
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Actividades infantiles por la conservación

SEMARNAT ( Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ).
México. Libro / material didáctico.

1. Análisis connotativo

A través de juegos y lecturas prentende dar a conocer la importancia 
de las Áreas Naturales Protegidas a los niños. Es completo en cuanto que 
representa varios aspectos de estas áreas, desde cuales son, donde se ubi-
can, cuál es su importancia, las especies de cada lugar, cómo se involucra el 
hombre en ellas, etc. Algunas partes tienen términos que se le complicaría 
entender a un infante o satura mucho texto cuando las personas de poca 
edad no mantienen una lectura tan larga. 

2. Tipografía

Hay una fuente sans serif que no es adecuada para el público infantil, 
pues los ojos de las letras son reducidos en internet, o tienden hacia un es-
tilo decorativo.

3. Cromatismo

Cada páguina tiene un color diferente para los títulos y los elementos 
decorativos, pero todos los colores son hacia tinta. La cual no resulta atrac-
tiva para un menor. Y el texto está en su mayoría sobre fondo blanco.

4. Tipo de imagen

Muy pocas fotografías, en su mayoría son ilustraciones o estilizaciones. 
Hay también dos mapas.

5. Estilo
  
Infantil, por sus formas y colores.

6. Aciertos

Variedad de juegos y abundancia en la información.

7. Desaciertos
 
Saturación de texto en algunas partes. Interletrado muy amplio en algu-

nos títulos e interlineado muy reducido en los primeros párrafos. Palabras 
difíciles de comprender por el público meta para el cual fue creado.
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Mariposa Monarca

SEMARNAT ( Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ).
México. Página web.

1. Análisis connotativo

Abarca los aspectos escenciales sobre el Santuario de la mariposa mo-
narca, desde un lenguaje básico con información generalizada. La arquitec-
tura de la información es sencilla, la composición es geométrica y dispuesta 
en grandes bloques de texto. La información es suficiente, pero el diseño no 
tiene el acomodo adecuado para despertarte el interés de leerlo.

2. Tipografía

Sans serif, una sóla fuente tipográfica, en un sólo color. El puntaje es 
adecuado para la lectura en la web.

3. Cromatismo

Verde con naranja y poco café. El naranja le da contraste, pero se utiliza 
tan poco que luce aburrida la composición.

4. Tipo de imagen

Fotografía de diferentes tamaños y en disposiciones estáticas y sliders. 
El fondo es una imagen fotográfica de bajo impacto, le falta trabajo de edi-
ción.

5. Estilo
  
Geomético, sobrio. Por su diseño se dirige a un público de edad adulta.

6. Aciertos

La información es concreta y útil.

7. Desaciertos
 
Falta de diseño en la composición.



130

Sierra Gorda

Alianza por la Sierra Gorda.
México. Página web.

1. Análisis connotativo

La información es muy completa, sin embargo la organización de ella 
es confusa. No se basan en una sola plantilla, sino que hay varias diferentes 
que unicamente logran confundirte para encontrar lo que buscas. En algu-
nas áreas hay una excesiva saturación de elementos y otras se encuentran 
con muy pocos, por lo que hay un marcado desequilibrio visual. 

2. Tipografía

Sans serif, una sola fuente tipográfica, pero debido al contraste y a la 
variación de colores, logra lucir atractiva. 

3. Cromatismo

Utiliza muchos colores, como el verde, blanco, naranja, amarillo, rojo, 
etc. Dependiendo del menú consultado varía el cromatismo de los elemen-
tos. Eso hace que el usuario diferencie la sección a la que se ha introducido, 
por lo que representa un acierto.

4. Tipo de imagen

Fotografía muy bien realizada desde el punto de vista técnico y creativo. 
La página es rica en imágenes por lo que te da una descripción visual de la 
aparencia del lugar muy clara. 

5. Estilo
  
Geométrico, de una forma muy marcada, ya que la información está dis-

puesta en cuadrados o rectángulos, pero la saturación de ellos hace que se 
te dificulte encontrarles un orden a la lectura.

6. Aciertos

Las fotografías son muy ilustrativas y atractivas. Contraste en el color. 
Información completisima y links de ligas a otros sitios relacionados con el 
tema, lo cual amplía tu información.

7. Desaciertos
 
Desorden y saturación de elementos. Desequilibrio en la composición.
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Contexto Local

Barranca del Cupatitzio Michoacán

CONANP. (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. 2005. Cartel.

1. Análisis connotativo

Este cartel es usado para la difusión de un Área Natural Protegida por 
lo que busca mostrar los elementos representativos del lugar que inviten al 
público a visitarlo y así fomentar el ecoturismo. El mensaje nos dice cuál es 
el área natural, cómo es, en qué estado se ubica e invita a la población a la 
conservación de estas áreas, de manera muy general.

2. Tipografía

Sans serif, excepto por una frase ubicada en la parte inferior que está en 
rotulada. Aunque son frases independientes, no hay mucha variación entre 
puntajes. Las fuentes son acertadas pues se unifican en puntajes y su dis-
posición es centrada, lo cual expresa que el mensaje es serio, excepto por la 
fuente en itálica, que tiene un puntaje muy reducido para poder leerlo con 
la rapidez que un cartel requiere.

3. Cromatismo

Se utilizan los colores simbólicos de la naturaleza, que es la gama de 
las tonalidades verdes que al combinarse con el amarillo dan una sensa-
ción  más calida. Tiene una parte del logotipo de la CONANP en verde hacia 
sombra. También hace uso del naranja que da fuerza al cartel. La tipografía 
aparece en blanco logrando un buen contraste.

4. Tipo de imagen

Fotografías de la parte más conocida del lugar, lo cual es un acierto para 
la pregnancia del mensaje. Está mal realizada en aspectos técnicos, puesto 
que se nota sobreexpuesta.

5. Estilo

Es geométrico y simétrico, por-
que así está establecido el estilo de 
la CONANP.

6. Aciertos

La composición está bien logra-
da, pues la jerarquización de los ele-
mentos da paso a una correcta lec-
tura del cartel. La fotografía ilustra 
la parte más conocida del Parque 
Nacional por lo que utilizarla es un 
acierto para la pregnancia del men-
saje.  El naranja hace que resalte el 
cartel, le quita monotonía.

7. Desaciertos

La frase “Conservemos nuestros 
Parques Nacionales” tiene una legi-
bilidad muy baja porque un cartel 
debe dar un mensaje claro en poco 
tiempo, y una tipografía rotulada 
como la de esta frase no lo logra. 
No aporta información sobre la ubi-
cación exácta, solo dice en términos 
generales “Michoacán”.
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Parque Nacional Barranca del Cupatitzio Michoacán

CONANP. (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
México. 2005. Tríptico.

1. Análisis connotativo

Describe a grandes rasgos las características del lugar que pueden re-
sultar atractivas para los posibles visitantes. Representa muy bien al área, 
pues refleja a la naturaleza de una manera muy formal, por lo que da a en-
tender que es un tema trascendente.

2. Tipografía

Sans serif en versiones light, normal y bold. Es la familia creada para el 
gobierno federal 2006-2012. 

3. Cromatismo

Utiliza el color simbólico de la naturaleza, que es el verde, en conjunto 
con el naranja, para dar fuerza y contraste.

4. Tipo de imagen

Fotografías e ilustración de un plano geográfico.

5. Estilo

Geométrico, pues a base de rectángulos toda la composición.

6. Aciertos

La distribución de la información se presenta de manera muy clara. Otro 
acierto es la legibilidad y síntesis de la información.

7. Desaciertos

La fotografía de la cara frontal del folleto tiene deficiencias en cuanto a 
las tonalidades, tiene zonas quemadas, al igual que otra que se encuentra 
en el interior del tríptico. El mapa ocupa un área muy pequeña del folleto y 
tiene un puntaje muy reducido.
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Parque Nacional Barranca del Cupatitzio

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México)
México. 2006. Señalamientos

1. Análisis connotativo

Estos señalamientos se ubican en todas las Áreas Naturales del País, por 
lo que se colocan los datos sobresalientes de cada una de ellas. Se observa 
el estilo gráfico de el Gobierno Federal 2006-2012. Pese a la información 
mencionada y como se comprueba en el capítulo de Investigación de Cam-
po, la población no los lee.

2. Tipografía

Tipografía del Gobierno Federal es sus diferentes variantes. Siempre en 
color blanco o negro, con una composición sencilla, que es centrada en títu-
los y alineada a la izquierda en textos en bloque.

3. Cromatismo

La identidad cromática es diferente para cada una de las áreas del mis-
mo tipo en el país, a este parque le corresponde el color naranja con una 
textura, y el verde. Ambos son alusivos a la naturaleza y al combinarse pro-
ducen contraste.

4. Tipo de imagen

Imágenes fotográficas alusivas al ecosistema del lugar, y que lo ilustran 
claramente.

5. Estilo

El estilo es realista, sobrio.

6. Aciertos

Las tomas fotograficas están bien logradas y la composición es agrable.

7. Desaciertos

La ubicación de algunas señales dificulta que las personas puedan acer-
carse a leerlas. No muestra la biodiversidad del lugar en imágenes.
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Concluimos que gran parte de los productos gráficos realizados para 
áreas naturales protegidas, o relacionados con la biodiversidad o el equili-
brio ambiental, utilizan como mensaje principal el hecho de la pronta des-
aparición de las especies o el desequilibrio del medio ambiente de una ma-
nera que involucre al ser humano directamente, es decir, hay un marcado 
mensaje que busca tener de cierta manera un impacto permanente en la 
mente del hombre, de tal manera que éste pueda retransmitirlo y así con-
vertirse en un mensaje masivo. 

El mensaje es apto para dirigirse tanto a niños como adultos, siendo un 
tema relativamente complejo y abundante, la información que se les dice a 
los infantes utiliza gran cantidad de ejemplos además de que trata de invo-
lucrarlos con el ambiente de una manera cómica o entretenida. El mensaje 
que es dirigido a los adultos en cambio, puede carecer o no de tecnicismos, 
y en caso de llevarlos se da por hecho que el público conocerá el significado 
preciso de palabras tales como “ecosistema”, “biodiversidad”, “equilibrio 
ecológico”, “servicios ecológicos”, “vegetación”; así como las diferencias 
entre los diversos tipos de clima, incluso hay algunas aplicaciones dirigi-
dos a este público que describe cómo se dividen las especies en términos 
complejos, entre otras cosas, por lo que prácticamente no utiliza imáge-
nes, sino que abundan en texto, o se recurren eficazmente a las gráficas. 
Sin embargo, esto último no ocurre para las aplicaciones audiovisuales o 
videos documentales, pues la información no utiliza términos complejos, 
en general estos medios son adaptados para que cualquier persona sin im-
portar su edad pueda entenderle. Las imágenes en movimiento sin duda 
son un acierto para difundir un tema relacionado con el ambiente natural, 
pues involucra la riqueza de sonidos, lo cual es información que te ayuda a 
dejar más claro cómo es el área en sí.

En cuanto al diseño en su mayoría se utilizan elementos que aluden a 
la sobriedad, tales como composiciones rectas, colores sin degradados, 
siluetas que reemplazan figuras a detalle, etc. El cromatismo en su totali-
dad evoca al sol, a la tierra, al agua y al clima, por lo que los colores serán 
siempre la gama de los marrones, verdes, azules, amarillos; con poco uso 
del rojo y morado (a menos que se combine con algún otro y sea éste en 
menos cantidad), y un cierto rechazo hacia el negro en cualquiera de sus 
porcentajes.

Entre los diversos tipos de imágenes que existen, la fotografía, el video y 
la animación representan un acierto para las aplicaciones relacionadas con 
el tema de este proyecto, pues el paisaje y las especies lucen bastante debi-
do a la variedad de tonalidades y formas que generan. Es por esto que para 
aplicaciones impresas se opta por que la imagen abarque el mayor espacio, 
que sea protagónica. 

Con respecto a las fuentes tipográficas no hay un estándar para el tema, 
pues dependiendo del público al que se dirija puede haber palo seco, serif, 
rotulada y decorativa. Se recurre mucho al color blanco.

Este capítulo nos sirve para analizar cómo han sido otros productos grá-
ficos relacionados con este proyecto, qué elementos de diseño o mensa-
jes utilizan, qué enfatizan y cómo solucionan problemas de comunicación 
visual, de manera que además de dar un panorama general de cómo es el 
desarrollo de propuestas similares, contribuyen a nutrir esta tesis.



Investigación de campo
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7. Encuestas

A manera de darle veracidad a este proyecto de tesis, se ha relizado una 
investigación de campo a base de encuestas, que a la vez contribuirán a 
arrojar resultados que sirvan de base o fundamento para la realización de la 
propuesta de solución.

Las preguntas se determinaron 
en base a los objetivos, de manera 
que varias son abiertas, dando la 
oportunidad al encuestado de decir 
exactamente su grado de conoci-
miento sin atenerse a un estándar 
establecido.
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27% 

56% 

17% 

MÁS DE 30 

14 - 20 

20 - 30 

La población donde será aplicado el instrumento es de 6,000 personas,  
que se refiere al número de visitantes dentro del Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio durante temporada alta, es decir durante Semana Santa, Di-
ciembre o días feriados, La fórmula para determinar la cantidad de encues-
tas aplicarse es la siguiente 1 :

n = muestra
z= nivel de confianza
p= probabilidad de respuesta
q= no probabilidad
E= error

Primero se mostrará el tipo de población donde se aplicaron las encues-
tas, segmentadas por edad, sexo y lugar de procedencia de la siguiente 
forma. Los resultados se presentan de manera graficada y junto a ella la 
conclusión que cada respuesta aporta.

Edad

Por el grado de complejidad de las preguntas, fueron contestadas por 
los jóvenes y adultos, apesar de que es un ambiente familiar donde hay per-
sonas con edades muy cortas. 

1 CASAL, Jordi. “Tamaño de la muestra”. Revista de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España. 2003. pp 10.
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Sexo

44% 

56% 

Hombres 
Mujeres 

Lugar de procedencia

74% 

20% 

 

6% 

MEXICANOS 

MICHOACANOS 

URUAPENSES 

Al ser un lugar de recreación familiar, que es la principal razón por la que 
se visita el área, hay casi la misma proporción de hombres que de mujeres.

Los michoacanos son personas de otras localidades distintas a Uruapan. 
Como se observa, la mayor parte de quienes visitan el lugar son uruapen-
ses, y muchas de las personas que ingresaban afirmaban tener parientes en 
la localidad. Por otro lado, quienes proceden de otros estados, son princi-
palmente de Guanajuato, Cd. de México y Jalisco.
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83% 

17% 

NO 

SÍ 

1. ¿Sabes qué es un Área Natural Protegida?

La mayoría de las personas deduce lo que es un Área Natural Protegida. 
Esta pregunta se complementa con la siguiente. 

47% 

CONSERVACIÓN DE 
             LAS ESPECIES 
                          18% 

CUIDADO DEL MEDIO   
                    AMBIENTE 
                            10% 

GRAN CANTIDAD DE      
     FLORA, FAUNA Y  
           VEGETACIÓN 
                           13% 

PROPIEDAD DEL PAÍS 
 3% 

PROPIEDAD 
PRIVADA 

1% 

ÁREAS NO DAÑADAS 
POR EL HOMBRE 

3% 
ÁREA  

TURÍSTICA 
4% 

ZONAS DE PLANTACIÓN 
1% 

  

NO 

2. ¿Conoces las características de un Área Natural
Protegida?

Al comparar esta pregunta con la anterior podemos deducir que aunque 
se cree tener una noción básica de lo que es un tipo de área como ésta, no se 
conocen todas sus características, o sólo se saben de una manera general.

Es un buen indicio observar que la mayoría de las personas entienden 
como Área Natural Protegida un lugar en el cual se protegen las especies 
primordialmente.
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39% 

52% 

TZARÁRACUA  3% 

PRESA DE 
CALZONTZIN 4% 

4% PINERA 

NO 

PARQUE NACIONAL 
BARRANCA DEL 

CUPATITZIO 

3. ¿Sabías que en Uruapan hay un Área Natural 
Protegida?

La población que sabe que el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio 
es Área Natural Protegida está muy competida con la población que des-
conoce cuál es. Otro factor a considerar es que la población piensa que la 
Presa de Caltzontzin es un área de este tipo, cuando pese a que ahí nace 
una afluente del Río Cupatitzio, se le considera únicamente de tipo recrea-
tivo. El resto de las respuestas se consideran correctas en cuanto son Áreas 
Protegidas para su desarrollo turístico, más no son pertenecientes a la CO-
NANP.

 91% 

9% 

NO 

SÍ 

4. ¿Sabes qué es un Parque Nacional?

Ocurre lo mismo que en la pregunta uno. Al encuestar dentro del área 
del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, las personas tienen conciencia 
de lo que es, pues ya lo han recorrido y lo conoce de manera general. En la 
siguiente pregunta se muestra lo que las personas piensan que es un Parque 
Nacional.
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53% 
23% 

PROTEGIDA POR 
          LA LEY  3% 

      PERTENECE A LA     
             NACIÓN  7% 

              PERTENECE AL   
                 ESTADO 3% 

             ATRACCIÓN     
        TURÍSTICA 6% 

PROTECCIÓN Y 
     RECREACIÓN 3% 

   ÁREA DE INTERÉS           
CIENTÍFICO  1% 

 
 

1% COTRARRESTAN  
CAMBIO CLIMÁTICO 

RIQUEZA DE ESPECIES Y 
VEGETACIÓN 

NO 

5. ¿Conoces las características de un Parque Nacional?

Todas las respuestas son acertadas en menor o mayor parte, exepto la 
que expresa que el Parque Nacional pertenece al estado, sin embargo la 
mayoría desconce las características que posee.

6. ¿El Parque Nacional Barranca del Cupatitzio es un 
Área Natural Protegida?

De alguna manera el contexto en que se han hecho las preguntas ante-
riores, pudieron haber encamidano la repuesta de esta pregunta, sin em-
bargo se nota una marcada diferencia con las personas que creen que este  
parque no se conserva de ninguna manera.

90% 

10% 

NO 

SÍ 
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29% 

71% 
NO 

SÍ 

7. ¿Conoces las especies de flora y fauna del Parque 
Nacional Barranca del Cupatitizio?

Aunque en preguntas anteriores buena cantidad de personas expresa-
ron que una ANP se constituye por su representatividad en cuanto a biodi-
versidad a nivel nacional, en esta pregunta concluímos que no se conocen 
cuáles especies de flora y fauna habitan en el área.

8. ¿Sabes cuál es el tipo de vegetación que posee el 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio?

Este pregunta es más sencilla que las anteriores, pues la repuesta abarca 
menos aspectos que, por ejemplo, la clasificación de la fauna. Sin embargo 
la inmensa mayoría la desconoce.

30% 

70% 

SÍ 

NO 
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74% 

             SÍ LAS HAY, 
         PERO NO SE  

CUÁLES SON 13% 

ORQUÍDEA 4% 

SALAMANDRA 3% 
HELECHOS 1% 

TRUCHA 3% 2%  PLÁTANO  
             CON HUESO 

 

NO 

9. ¿Sabías que hay especies bajo categoría de riesgo 
dentro del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio?

Esta pregunta no fue clara para muchos, pues pocos conocen qué signi-
fica exactamente “categoría de riesgo” o cuáles son sus clasificaciones. Se 
mencionaron especies que no están bajo ninguna categoría de este tipo, 
tales como el Plátano con Hueso. Tal como se mencionó por algunos en-
cuestados, una sóla especie de Orquídea está bajo categoría de amenaza-
da, por lo que representa una de sus cuidados prioritarios. Es este caso se 
encuentran igualmente dos variedades de hongos.

La salamandra Tlaconete Pinto es la “mascota del parque” y se encuen-
tra bajo categoría de amenaza, tal como lo extenuaron algunas personas.

Quienes respondieron “helechos” no estaban muy seguros de a qué se 
referían exactamente con esa palabra. Respecto a la trucha arcoiris, es una 
especie no nativa de la región, la cual tiene en una granja para el consumo 
humano.

87% 

HONGOS 1% 
HONGO ÁNGEL 1% 

NO TIENE 1% 
COLOMO 4% FLORIPONDIO 1% 2% VÁSTAGO 

1% ORTIGA 

NO 

Existen dentro del área 16 especies de hongos considerados como tóxi-
cos, sin embargo se observa en la gráfica que muy pocos son conscientes de 
ello. El hongo llamado “ángel de la muerte” es uno de ellos.

El floripondio por su parte, es una planta introducida la cual si es tóxica, 
ya que puede producir alucinaciones durante un aproximado de tres días si 
se ingiere, aunque también tiene propiedades positivas utilizadas dentro de 
la medicina tradicional. La ortiga también lo es al tacto y a la ingesta.

El vástago no es una especie tóxica, en cambio la  savia de la “hoja ele-
gante” también llamada colomo produce inflamación en la lengua y labios.

10. ¿Conoces las especies tóxicas que existen dentro 
del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio?
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4% 

96% 

NO 

SÍ 

11. ¿Has sufrido o sabes de alguna intoxicación por 
contacto con algunas especies dentro del Parque 

Nacional Barranca del Cupatitzio?

Muy poca gente ha sido afectada por la falta de información de las espe-
cies tóxicas, ya que como lo manifestaron algunos encuestados, los previe-
nen algunos letreros que están dentro del Área de Río.

NO 
38% 

14% NO SALIRSE    
            DEL SENDERO CAMINAR CON 

PRECAUSIÓN 4% 

CUIDAR LA FLORA Y  
            FAUNA  25% 

       NO TIRAR 
 BASURA 18% 

1% NO LLEVAR   
    ANIMALES PROPIOS 

12. ¿Sabes los cuidados que debes tener al ingresar al 
Parque  Nacional Barranca del Cupatitzio? 

Los encuestados respondieron acertadamente esta pregunta, que se 
puede resolver mediante el sentido común, aunque específicamente para 
las Áreas Naturales Protegidas se le pueden anexar algunos más, tales como 
la apertura de nuevos senderos y el tránsito de vehículos, o para el caso del 
Área de Montaña se habla de la prohibición de fotografía comercial.
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Además de las conclusiones estipuladas en cada una de las preguntas, 
podemos rescatar también que aún hay gente que no sabe cuál es el nom-
bre completo del área, que es Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, o 
que se han quedado con el que antiguamente poseía que era Parque Nacio-
nal Lic. Eduardo Ruiz. Otra cuestión que desconocen las personas es el he-
cho de no saber a qué organismo pertenece esa área, pues nadie menciona 
algo referente a la CONANP.

También al momento de aplicar encuestas se notó que hay quienes pien-
san que el área protegida únicamente es el Área de Montaña.

Una complicación que tienen parte de las personas que entran al lugar es 
que no conocen términos tales como “especies”.



Desarrollo de los medios
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8. Desarrollo de los medios

Este capítulo habla sobre la conceptualización y síntesis de la informa-
ción recabada y estudiada referente a la problemática de tesis, donde se 
realiza el proceso de diseño que dará resultado a los medios para dar el 
mensaje adecuado.

Dentro de este capítulo se mostrarán las bases para la solución gráfica, 
que va desde los propósitos, la necesidad a resolver,  el tipo de personas 
que recibirán el mensaje, y la elección de los medios de comunicación para 

exponer el mensaje. Posteriormen-
te se muestra el proceso para la 
creación de los elementos que se 
adecuan a cada medio. 
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8.1 Propósitos

Los propósitos definen la intención con la que se realizarán los medios 
con los que se le de solución al problema, y son los siguientes.

Informar a la población en general a través de un mensaje las caracte-
rísticas que tiene el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio como Área 
Natural Protegida.

Persuadir a la población en general de la importancia que tiene el Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio para la conservación de la biodiversi-
dad del país.

8.2 Presupuesto

El apoyo económico que servirá para crear la solución al problema de te-
sis, será proporcionado por el Patronato del Parque Nacional Barranca del 
Cupatitzio, siendo con este recurso posible el desarrollo e implementación 
de los medios.

8.3 Matriz de solución

A través de una matriz de solución que es un análisis de medios, es po-
sible determinar cuáles serán los más adecuados para cumplir con los pro-
pósitos antes mencionados. De esta manera se calificaron varios aspectos 
de forma que se descartarán los medios que no cumplan con los requisitos 
primordiales para la transmisión del mensaje, y se rescatarán los que sí.

Los aspectos que se consideraron a evaluar son los siguientes:

Cobertura:
Extensión territorial abarcado por una cosa o actividad. El proyecto por 
ser un área de recreación, será importante que abarque tanto uruapen-
ses como personas de otras poblaciones.

Pregnancia:
Cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador 
por la simplicidad, equilibrio o estabilidad para su estructura. Es impor-
tante debido a la poca importancia que se le da al tema de manera ge-
neral.

Permanencia:
Estancia en un lugar o sitio. Tiempo en el cual la gente es receptiva del 
mensaje.

Accesibilidad:
Que llegue la mayor cantidad de público posible. Debido al rango varia-
do de edades, niveles culturales y económicos, es indispensable que el 
medio sea capaz de abarcarlos en su totalidad.

La manera de evaluar los medios será dictada por tres calificaciones:

                                  
              Descartada                       Piénsalo                         Acertada

Es de importancia mencionar que todas las matrices están relacionadas 
con ambos propósitos, pues una forma parte de la otra, es decir, el tema de 
la biodiversidad es una característica de las Áreas Naturales Protegidas. 

Para su comparación los medios se dividieron categorías:

8.3.1 Aplicaciones periódicas

Dentro de las aplicaciones periódicas se colocó el boletín y spot de radio, 
ya que en otras Áreas Naturales Protegidas se realizan boletines electróni-
cos o impresos, y el spot de radio se ha utilizado como medio de concienti-
zación en algunas organizaciones que se  encargan del cuidado de los seres 
vivos.

 °

 °

 °

 °

 °

 °



151

Con esta matriz resultó adecuada la aplicación del spot radiofónico, el 
cual será un medio para concientizar y promover al parque al mismo

8.3.2 Aplicaciones exteriores

Estas aplicaciones son insertadas para pormocionar áreas de ecoturis-
mo, o para dar mensajes de cuidado ambiental, por lo que se pusieron a 
competir de la siguiente manera:

El medio con mayor ventajas es el señalamiento, que deberá ser elabo-
rada bajo las características del Manual de Señalización de las Áreas Natu-
rales Protegidas. Cumplirá la función de dar indicaciones de cuidado dentro 
del área y las características relevantes en cuanto a su biodiversidad.

8.3.3  Aplicaciones de contenido extenso /  actualización moderada

Con estos medios es posible colocar un contenido más extenso de in-
formación, para una consulta más detallada, y se eligieron de acuerdo a los 
medios más recurrentes en temáticas similares, como se pudo conocer a 
través de una auditoría visual previa.

La página web obtuvo mayor puntuación pues abarca a una gran canti-
dad de población y su permanencia e impacto en la actualidad lo convierten 
en uno de los medios más usados de información. El CD interactivo sería 
un medio exclusivo para quienes toman el curso de educación ambiental 
impartido en el Área de Montaña, sin embargo debido a que la manera en 
que se imparte es a través de platicas y prácticas, este medio queda descar-
tado. 

En base a las matrices anteriores se concluyen tres medios, dos electró-
nicos y un impreso: página web, señalamiento y spot de radio. La página 
web atenderá a la población a nivel mundial, el spot de radio por su parte 
será aplicado a nivel nacional y los señalamientos enfatizarán el mensaje 
dentro del área natural protegida. De esta manera podemos observar que 
con estos medios se abarca al público meta antes descrito.

8.4 Brief

Un brief es la información que se necesita sobre el objeto en el cual se 
encuentra la problemática para ser aplicada dentro de los medios de so-
lución. De esta forma es posible retomar conceptos que se encontraron a 
lo largo de la investigación, para poder sintetizarlos dentro del proceso de 
diseño gráfico.

8.4.1. Necesidad

Satisfacer las necesidades de información por parte de los visitantes del 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, con respecto a las características 
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que posee como Área Natural Protegida, lográndose la concientización so-
bre la trascendencia de su biodiversidad.

8.4.2 Objetivo

Producir los medios específicos para la página web, el spot de radio y  los 
señalamientos de manera que en conjunto se unifiquen y sean capaces de 
llegar a la población para que informe y persuada sobre la importancia que 
tiene el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio como Área Natural Prote-
gida, exponiendo su relevancia en cuanto a biodiversidad.

8.4.3 Público meta

El público meta al que va estar dirigida la solución del problema que con-
cierne a esta tesis, está conformado por ciudadanos uruapenses y turistas 
provenientes de cualquier parte del estado y de la República, en especial los 
ubicados en la zona centro, aunque también habrá turismo internacional 
en menor proporción, particularmente provenientes de Estados Unidos y 
Europa.

Las personas que ingresan al área no convergen en un mismo nivel eco-
nómico, sin embargo respecto a los turistas, estos tienen la capacidad eco-
nómica que les permite viajar y poder pagar el boleto de entrada y en oca-
siones consumir alguno de los productos típicos que se ofrecen dentro.

Los grados de educación son igualmente variables, pues está desde la 
persona que respeta el entorno, camina por los senderos adecuados y de-
posita la basura en su lugar, hasta la persona que avienta plásticos al río o 
libera truchas que compró previamente en alguna otra zona del parque, con 
el fin de la desobediencia.

Con respecto a su edad, ingresan personas desde los 6 años hasta los 
70 aproximadamente. Este proyecto está enfoncado a los adultos  pues los 
niños entran acompañados de sus padres, y es su deber educarlos con res-
pecto al tema ambiental. Los padres al escuchar los mensajes insertados en 
los medios guiarán a sus hijos para que estando en el área, atiendan a las 

indicaciones. Además el Parque cuenta con actividades ambientales enfo-
cadas a los niños que se realizan dentro del Área de Montaña.  

La razón por la que ingresan al lugar nos permite darnos un pequeño 
panorama del estilo de vida o gustos de los paseantes. Las personas entran 
por alguna de las siguientes situaciones principalmente:

Convivir con sus acompañantes, es decir tienen un fin de integración.

Despejarse del ambiente urbano por la carga de estrés que éste conlle-
va.

Hacer ejercicio, lo cual nos refleja un estilo de vida saludable, aunque el 
simple hecho de recorrer el área nos dice que se requiere una condición 
física suficiente como para poder desplazarse sobre la superficie empe-
drada sin dificultad y a un ritmo moderado, por lo que la gente que pade-
ce de problemas de salud que le impidan hacer esfuerzos físicos o estar 
de pie durante mucho tiempo quedan descartadas de poder ingresar al 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

 °

 °

 °

1. Público meta de 
este proyecto.
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 °

Consumo en el área de venta de productos y comida típica, o en la granja 
de truchas.

Con fines de investigación o educación ambiental.

Se puede afirmar que la actitud con la que se ingresa al parque es posi-
tiva, con el fin de relajación y recreación, pues además la entrada a él se da 
en mayor cantidad por la mañana y los fines de semana, que es cuando la 
gente no trabaja e invierte tiempo en la convivencia.

8.4.4 Recursos

Humanos:
Para la realización de este proyecto de tesis se involucran las personas 
que administran el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, como lo es 
el señor José Isaac Bonaparte Hernández, colaborador del área, así como 
el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, y además la 
directora, la bióloga Gloria Tavera Alonso. Por último la diseñadora, Flor 
Dulcinea Peña Campos.

 °

 °

Económicos:
El apoyo económico que servirá para crear la solución al problema de 
tesis, será proporcionado por el Patronato del Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio, siendo con este recurso posible el desarrollo e implemen-
tación de los medios.

Diseño:
Serán aplicadas para la realización de este proyecto las áreas de diseño 
publicitario, web y señalización; relacionadas a la producción de radio, 
señalamientos y página web. Se hará uso de las herramientas vinculadas 
con el diseño y la comunicación visual, las cuales son fotografía, ilustra-
ción, teoría del color y tipografía.

Materiales:
Computadora, herramientas manuales para diseñar, tales como hojas, 
lápices, rotulador y regla; además la cámara fotográfica.

 °

 °

 °

2. Software de 
diseño web.

3. Herramientas 
para diseñar.
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8.4.5 Enfoques

Conceptual: 

Versatilidad: capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diferentes fun-
ciones.

Diversidad: variedad, abundancia.

Respeto: consideración respecto a algo.

Armonía: conveniente proporción y correspondencia entre las cosas.

Formal:

Versatilidad: lenguaje sencillo, frases concretas y reducidas, alusivas a la 
conservación de especies o a las características del área natural protegi-
da, de manera que enuncie una acción. Todos los medios exceptuando el 
radio, serán elaborados tanto en español como en inglés.

Diversidad: colores verdes, ocres, naranjas y amarillos. Variedad de imá-
genes.

Respeto: imágenes del parque y de sus especies.

Armonía: Los medios se verán unificados entre sí en su composición. Las 
tipografías deben de verse congruentes entre sí. Los sonidos evocarán a 
la naturaleza, al ambiente y a las especies.

Funcional:

Señalamientos: habrá de dos tipos, uno a la entrada principal donde se 
mencionará el reglamento y otros ubicados a lo largo del trayecto que ha-
blaran sobre su biodiversidad. El primero se colocará en la entrada del par-
que, con el fin de instruir a la gente sobre los cuidados que se deben tener al 
ingresar, y así resolver la problemática del daño a la flora y fauna del lugar. 
Por la ubicación del señalamiento, todas las personas que ingresen serán 
concientes de lo que se puede y no se puede hacer dentro del Parque Nacio-

 °

 °

 °

nal Barranca del Cupatitzio. Los otros que estarán ubicados en el trayecto 
hablarán sobre las especies representativas de flora y fauna del lugar, de 
manera que la gente adquiera conocimiento de cuáles son las que existen 
ahí.

Página web:  la página web dará un panorama de todas las característi-
cas del parque, enfatizando las correspondientes a su condición de ANP y 
su biodiversidad, por lo que será el punto de referencia más completo que 
posea el área. Se puede acceder a éste en cualquier momento, sin importar 
en qué parte se encuentre el posible visitante, por lo que será adecuada 
su elaboración en español e inglés. Permite la actualización constante de 
información, de manera que la gente siempre tendrá presente al parque, 
cada vez que ingresen habrá alguna razón más para visitar el lugar.  Será un 
punto de consulta y una guía para una visita más satisfactoria a la zona. 

Spot de radio: se transmitirá en los horarios de mayor audiencia, los cua-
les son entre las 12:oo p.m. y 2 p.m. La transmisión será por un mes inicial-
mente, pero posteriormente se retomará en los periodos vacacionales (Se-
mana Santa, junio, julio y diciembre), que es donde se espera gran cantidad 
de afluencia turística. 

4. La diversidad 
representará ciertos

colores.
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8.4.6 Descripción de la solución

Señalamientos:

Estarán colocados en puntos estratégicos del lugar para garantizar que 
toda la población lo va tener disponible para leer. Al explicar exactamente 
qué es lo que se tiene permitido hacer dento y qué no, se podrá atender las 
indicaciones con mayor precisión, teniendo una visita responsable y con-
ciente de la importancia que tiene su aportación al medio. Además conoce-
rán las especies representativas del lugar, y lo tendrán presente siempre.

Página web:

Los medios anteriormente descritos servirán para promocionar este 
medio. Cuando el usuario ingrese a él podrá conocer todo lo que tiene que 
ver con la creación del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, su decreto 
como Área Natural Protegida, qué características tiene, cuáles son las espe-
cies y vegetación que posee, y aspectos referentes a su visita, como a qué 

horarios puedes ingresar, costos de entrada, cómo llegar, etc., de manera 
que sea una guía completa para disfrutar el lugar.

Llevará también algunas secciones que lograrán crearte una buena ex-
pectativa y ganas de visitar el lugar, tales como una sección de fotografías 
del lugar,  calendario de eventos, etc.

La página web cumple como medio de solución al ser una herramienta 
eficaz para el acceso a la información, y que es más detallada y por lo tanto  
más completa que los demás medios que se complementarán con éste para 
el proyecto.

Spot de radio: 

La población al escuchar el mensaje de radio, podrá entender inicial-
mente que el lugar tiene una trascendente biodiversidad, además de co-
nocer por nombre algunas de sus especies. Sabrá además que el Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio es una de las Áreas Naturales Protegidas 
que se encuentran en el país. Será también una invitación a visitarlo y entrar 
a su página web. 

 °

 °

 °
5. Los señalamientos 
se ubican en puntos
estratégicos.

6. Es necesaria una 
óptima arquitectura 

de información web.
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8.5 Metodología

Una metodología es el estudio de los procesos y métodos del conoci-
miento aplicado a las distintas disciplinas del saber humano.  Esta es ne-
cesaria para el desarrollo del proyecto, pues lo guiará de tal manera que se 
establezca correctamente la construcción del punto de partida, el sistema 
de operaciones ordenadas y los resultados o conclusiones del mismo. 

Para este proyecto se consideró principalmente al autor Bruno Munari, 
ya que desglosa de una forma específica cada uno de los pasos en el proce-
so de creación del diseño. Cabe mencionar que fue adaptada para el tipo de 
proyecto. Además en el paso de concepción se utilizó para el medio prin-
cipal, que es la página web, la metodología propuesta por Patrick Lynch, 
quien considera detalladamente cada uno de los elementos de creación de 
sitios web desde el punto de vista del diseño gráfico.

8.5.1 Definición del problema

Este primer paso es para establecer cual es el problema a resolver con el 
proyecto, es la base de él. Se definió que el problema se presenta en la ciu-
dad de Uruapan, donde la población que ingresa al Parque Nacional Barran-
ca del Cupatitzio desconoce que este lugar es un Área Natural Protegida, 
por consiguiente no tienen conciencia de las características en cuanto a su 
biodiversidad se refiere. Por lo tanto no se tiene la precaución de contribuir 
a su conservación o protección, por lo que contribuye a deteriorar el lugar, 
atentando contra el equilibrio de su ecosistema.

8.5.2 Elementos del problema

A partir del paso anterior se determinó que el objetivo general del pro-
yecto es informar a la población en general de las características que tiene 
el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio de Uruapan Michoacán, como 
Área Natural Protegida; para concientizarlos sobre la importancia que tie-
ne la flora y fauna para el equilibrio de su ecosistema, de manera que res-
peten el lugar y satisfagan sus necesidades culturales y recreativas como 

visitantes. Posteriormente se desglosó en objetivos específicos, los cuales 
se encuentran en el capítulo de la problemática y engloban aspectos como 
el identificar las características de la ciudad, del Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio, conocer su biodiversidad, historia, contextos, etc.; además 
de revisar aspectos del diseño y la comunicación visual. Estos objetivos se 
constituyeron para la primera parte del proyecto, la cual corresponde a la 
investigación.

La segunda parte, va encaminado al desarrollo de la propuesta gráfica, 
se determinaron los propósitos del brief, los cuales son informar a la po-
blación en general a través de un mensaje las características que tiene el 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio como Área Natural Protegida, y 
persuadir de la importancia que tiene el área para la conservación de la bio-
diversidad del país.

8.5.3 Recopilación de datos

Primero se realizó una recopilación de datos que influyen dentro del 
área, con el fin de conocerla a profundidad. Enseguida se abordó lo refe-
rente a la ciudad de Uruapan, ya que es el lugar donde se ubica este parque; 
también se buscó información sobre las Áreas Naturales Protegidas de ma-
nera general y de forma específica en México, además de lo que correspon-
de específicamente al Parque Nacional Barranca del Cupatitzio,  por último 
se abarcó la temática respecto a su condición de área turística.

8.5.4 Análisis de datos

Esta información se analizó para poder concretar qué es lo que se quiere 
decir en el mensaje. Para esto sirvió como apoyo hacer una auditoría visual 
de problemáticas similares a mi tema en las cuales se les dio una solución 
por medio del diseño y la comunicación visual. 
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De esta manera por el tipo de problemática, se detectaron dos nece-
sidades, una corresponde a informar a la población en general sobre las 
características que tiene el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio como 
Área Natural Protegida; la otra necesidad corresponde a persuadir sobre la 
importancia que tiene la flora y fauna del lugar. Cabe mencionar que ya en 
los medios ambas necesidades irán unidas, pues una es parte de otra.  

Posteriormente se elaboraron las matrices de solución, resultando ade-
cuados los siguientes medios: cuña de radio, señalamiento, flyer y página 
web. Estos resultaron sobresalientes en cuanto sus características de co-
bertura, pregnancia, permanencia, accesibilidad, durabilidad e innovación.

8.5.5 Conceptualización

Para esta etapa se realizó lo que es el brief, donde se reúnen los datos 
examinados en las etapas anteriores para poder hacer una descripción 
completa de los puntos que servirán la solución; como lo es el público meta, 
los enfoques conceptuales, que se refieren a la síntesis de lo que se preten-

de comunicar; los aspectos formales, que son los elementos por los cuales 
se comunica; lo funcional, en donde se desarrollan las características que 
harán viable los medios y por último la descripción de la solución, donde se 
describe la relación entre el público meta y los medios escogidos.

8.5.6 Creatividad

En este apartado se empezará a desarrollar la solución, por lo que el pri-
mer paso será realizar la lluvia de ideas para de ahí discernir qué opciones 
son las más adecuadas para el mensaje que se pretende dar. Para esto se 
tiene que tomar de base lo realizado en el paso anterior. Posteriormente 
se procede con el bocetaje, donde la solución va tomando forma, adaptán-
dose la lluvia de ideas a los medios que se decidieron en las matrices de 
solución. 

8.5.7 Concepción

A partir de entonces es posible empezar a desarrollar el diseño de la so-
lución, por lo que será un proceso diferente para cada medio, pues uno está 
conformado únicamente de audio, otro de imágenes y texto en pantalla y 
los últimos de información impresa.

Al ser varios medios los utilizados, cada uno dispondrá de su propio pro-
ceso de realización, el cual se presenta de la siguiente manera:

Señalamiento: para este medio será necesario hacer una revisión pre-
via de lo que establece el Manual de Señalización de las Áreas Natura-
les Protegidas, para en base a ello adaptar el mensaje. Posteriormente 
se mejoran las deficiencias que puedan ser modificadas, según dicte el 
manual. Una vez hecho esto se pasa a realizar el diseño en la computa-
dora.
 
Página web: primero se establece la estructura que tendrá el sitio de 
internet en base a la diagramación de pantallas; es decir, se divide el 
contenido en unidades lógicas y se establece una jerarquía entre ellas. 
Además se analiza cuál es la forma correcta de adaptar la información 
que contendrá. Posteriormete se boceta el diseño del sitio, visualizando 

 °

 °
7. La creatividad 
comienza con una 
lluvia de ideas.
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cómo serán los elementos que contendrá, tales como menús, cabecera, 
interactividad con el usuario, intros, etc. Se realiza una o varias páginas 
maestras para en base a ellas colocar todas las pantallas. Luego es po-
sible empezar a diseñar en la computadora, de acuerdo a la estructura 
propuesta.

Spot de radio: en este caso se debe primero buscar la información que 
se pretende transmitir, para así poder elaborar un guión, donde dicha 
información será adaptada para su comprensión, además de establecer 
los tiempos, música o sonidos que llevarán éstos. Enseguida se pasa a 
la grabación, donde se necesitarán de los tipos de voces que creen un 
mensaje armónico. Una vez realizado esto se pasa a la edición donde se 
reunen los elementos en el orden y forma establecidos en el guión.

 °

8.5.8 Concreción

En este paso se muestra el resultado de cada medio completo. De esta 
manera es posible ver cómo se complementan, unifican y se relacionan en-
tre ellos; de ser necesario, se realizan los últimos ajustes pertinentes antes 
de que se implementen. Aquí también se desarrollará el plan de medios 
para terminar con la estrategia.

8.5.9 Implementación

En esta etapa los medios son insertados para su contacto con el receptor. 
De esta manera el spot de radio se transmitirá por determinada estación, 
en los impactos y días estipulados en el plan de medios; el señalamiento 
se materializará y la página web se subirá a la red de internet para que los 
usuarios puedan acceder a ella. 

8.5.10 Evaluación

En este último paso se verifica cómo está reaccionando el público con 
los mensajes y los medios, por si requiere realizar pequeños ajustes o cam-
bios que garanticen el óptimo resultado de la solución al problema. En el 
medio radiofónico se harán las transmisiones que hayan establecido en el 
plan de medios, el señalamiento será evaluado de acuerdo a las acciones 
que realice la gente, al igual que en la web, donde tendrá lugar su actualiza-
ción y mantenimiento. Esta etapa sirve de análisis y retroalimentación para 
el lugar del problema, que en este caso es el Parque Nacional Barranca del 
Cupatitzio, para observar y analizar cómo es que la gente asimila la infor-
mación, qué tanto sabe, desconoce o está interesada en adentrarse.

8. El penúltimo paso
es la inserción de
los medios.
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8.6 Desarrollo de los 
       medios

En esta etapa se realiza la adap-
tación de la información, los boce-
tos y pruebas de elementos de di-
seño para los medios establecidos 
en el capítulo de matriz de solución, 
tomando en cuenta los lineamien-
tos descritos en el brief. De esta 
manera el proceso se separó de-
pendiendo de cada medio.

8.6.1 Página web

Primero se comenzó con lo que 
es el emisor, es decir, ver la manera 
en que se mostraría a este parque. 
Para esto era necesario agregar al 
logotipo ya establecido del Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio, 
un elemento que hiciera referencia 
a qué es un Área Natural Protegida, 
por lo que se bocetaron varias ma-
neras de insertar esta leyenda, se 
decidió por optar por el más sinte-
tizado y que no ensuciara el logo-
tipo actual del lugar. El que se de-
terminó se muestra en la siguiente 
página,es alusivo al cuidado de la 
naturaleza con una forma que ase-
meja a un corazón sin descartar el 
elemento de la hoja. 

9. Bocetos de leyenda  ANP.

10. Desarrollo de boceto final.
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Con respecto a la tipografía, 
se tuvieron que elegir dos, y son 
aquéllas que por sus características 
pueden unificarse para un mismo 
mensaje. Se determinaron en sans 
serif porque favorece la legibilidad 
y hace el mensaje amable, corres-
pondiendo al concepto de armonía. 
La Ubuntu se determinó para títulos 
y Istok Web para textos en bloque.

La tipografía será indexada a la 
web a través de Google Fonts, que 
permite que cualquier computado-
ra que ingrese al sitio pueda leer la 
página web con la misma tipografía, 
evitando cambios o alteraciones en 
la estructura de ella, apoyando los 
factores de usabilidad web a travéz 
de la inserción de “Fonts Safe for 
Web”.

El cromatismo se define en base 
al enfoque de diversidad, donde 
se referirá a la biodiversidad. Para 
esto se toman como referencia los 
colores alusivos a la naturaleza. El 
cromatismo se presenta en código 
hexadecimal, pues es el código de 
color para el lenguaje HTML, que es 
con el que se construye una página 
web.

Ubuntu

Istok Web

12. Selección de la tipografía. 13. Identidad cromática.

#EE7F01

#654318

#D3D700

#AE6A17

#97CFBE

11. Diseño seleccionado  de leyenda ANP.



El mapa del sitio está hecho de 
forma que se agrupan tres temas 
principales, desglosando la infor-
mación de una manera general a 
una particular. La página de aterri-
zaje, que es la primera en mostrar-
se, refleja un adelanto de lo que se 
puede encontrar en cada sección, 
así como la actividad que está dis-
ponible a realizarse en esa fecha. 
Conforme se de clic en una sección, 
se mostrarán los menús completos 
que son: Área Natural Protegida, 
Biodiversidad, Visítanos e Inicio. 
Los menús fueron elaborados con-
forme a los objetivos de esta tesis.  

14. Mapa del sitio de la página web.
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Después se estableció la estruc-
tura que tendrá la web, para así 
poder relacionar cada una de las 
secciones, de forma que el visitante 
pueda entender de manera lógica 
el tipo de navegación dentro del 
sitio. Deacuerdo a el enfoque de 
versatilidad, debe poderse navegar 
en la web con facilidad, por lo que 
se decidió manejarla de la manera 
más intuitiva posible: hasta arriba 
los menús, inmediatamente abajo 
los submenús y por último la infor-
mación.

El menú de Área Natural Pro-
tegida tendrá como submenús los 
temas de la condición del lugar: 
Parque Nacional Barranca del Cu-
patitzio, Área Natural Protegida 
y Ayuda a la Conservación. Por su 
parte el menú de Biodiversidad in-
cluirán los temas de biodiversidad, 
vegetación, flora, fauna y especies 
prioritarias. Por último el menú de 
Visítanos, poseerá el menú de acti-
vidades durante el año y cómo lle-
gar.

15. Pruebas de  arquitectura de la  información.

16.  Diseño seleccionado de arquitectura de la información.
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17. Bocetos de iconos.

Después de esto fue posible 
realizar los elementos de diseño. 
Se empezó con la realización de la 
composición y se decidió que se-
rían 2 páginas base (plantillas) di-
ferentes. La inicial, que es la página 
de aterrizaje,  y otra donde ya esté 
colocada la información para que el 
usuario pueda ir accesando a cada 
menú. Se escogieron únicamente 
este tipo de plantillas, pues de esta 
forma se evita cansar al usuario y 
facilita rapidez de navegación den-
tro de la página.

También se establecieron accio-
nes de rápido acceso las cuales es-
tarán en todas las pantallas y son: 
cambiar de idioma y un espacio 
donde mostrará información rele-
vante de cada menú para guiar al 
usuario.

Con respecto a los iconos es con-
veniente que estén sintetizados, 
por el poco espacio que tendrán.
Se realizaron bocetos del estilo y 
composición de éstos, eligiéndose 
aquellos en los que los elementos 
son claros y den un sentido de con-
servación.

Inicio Área Natural Protegida Biodiversidad Visítanos

19. Diseño final de iconos.

18. Desarrollo para boceto final.
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Para insertar las imágenes en 
cada uno de los temas que lo re-
querían, se colocaron sliders, que 
tienen una interacción sencilla con 
el usuario. Los sliders incluyen el 
nombre de las especies, tanto co-
mún como científico, además de 
su correspondiente categoría de 
riesgo en caso de tenerla y el tipo 
de vegetación a la que pertenece la 
especie. Las imágenes fueron pro-
porcionadas por el banco de imáge-
nes de la CONANP, el cual especifi-
ca su uso gratuito en páginas web, 
únicamente insertando el autor de 
cada fotografía. También fueron 
proporcionadas por Avibase, que es 
una base de datos con información 
científica sobre las especies de aves, 
el cual brinda un acervo importante 
de fotografías de aves sin derechos 
de autor. Otra de las páginas que 
proporcionaron imágenes, fue Bio-
diversidad Virtual, que  reúne las ca-
racterísticas de las especies anima-
les y vegetales, y permite el uso de 
sus fotografías en páginas web si se 
coloca en ellas el nombre del autor. 
Algunas de las fotografías son de 
autoría de la diseñadora gráfica y se 
tomaron únicamente para el fin de 
este proyecto. 

20.  Estilo de presentación de imágenes dentro de sliders.

21. Muestra de fotografías tomadas para la página web.
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23. Acomodo de información .

Con respecto a los elementos 
decorativos, las hojas representan 
la vegetación del lugar, y su coloca-
ción dentro de la página web le da 
dinamismo sin saturarla.

Los contenedores de informa-
ción de subtemas, llevan un color 
diferente para hacerlos resaltar 
dentro del texto y dividir temas.Se 
optó porque el contenedor de la 
información central y la tipografía 
fueran en la gama de los verdes, 
pues la hace legible sin cansar a la 
vista y sin resultar saturada la com-
posición.

El tipo de desplazamiento es 
sencillo y mantiene fijos los men-
sajes alusivos a la conservación y la 
leyenda de Área Natural Protegida, 
de forma que son datos siempre 
visibles y presentes en el usuario 
durante su navegación dentro de la 
página web.

El espacio dedicado a la infor-
mación en sí es reducido y va des-
lizándose hacia abajo, garantizan-
do que el usuario no se sature a 
primera instancia por ver grandes 
bloques de texto. La forma en que 
interactuarán los elementos con el 
usuario es de manera sutil, única-
mente para que le de movimiento y 
dinamismo.

1.

3.

2.

22. Proceso de creación de elemento decorativo.
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8.6.2. Señalamientos

El señalamiento debe entender-
se como un medio que es parte de 
otros ya establecidos previamente, 
y que son unificados dentro de to-
das las Áreas Naturales Protegidas 
del país. Por lo que las bases para 
su realización son irrevocables, si-
guiéndose al pie de la letra dentro 
de lo establecido en el Manual de 
Señalización para Áreas Naturales 
Protegidas. La necesidad se detec-
tó en cuanto a la falta de un material 
colocado dentro del área donde se 
hable de los cuidados, propiamente 
de las restricciones al ingresar a ella  
y que haga referencia a su biodiver-
sidad. La composición, identidad 
cromática y tipografía se respeta-
ron en todos los señalamientos. 

Sin embargo, el manual especi-
fica que en cuanto a iconos es posi-
ble realizarse modificaciones, si es 
que se detectan las fallas necesa-

rias para remplazarlos. Para ello se 
analizaron los iconos actuales que 
presenta la CONANP, y se detectó 
que muchos son confusos debido 
a que utilizan formas en outline y 
en plasta, además de que las pro-
porciones son incongruentes. Por 
lo tanto se realizaron bocetos para 
unas nuevas propuestas, hacién-
dose pruebas en outline, en plasta, 
con formas superpuestas y sepa-
radas. Los bocetos se muestran en 
esta página y todos corresponden 
a la restricción “no perturbes la flo-
ra y fauna”, para tener un punto de 
comparación entre todos. 

Una vez realizados se decidió 
aquél que tiene formas en plasta 
para poderse ver con claridad a ma-
yor distancia, ya que tiene formas 
que están aisladas y evita la confu-
sión entre ellas.

24. Muestra de iconos actuales de la CONANP.

25. Bocetaje y selección de propuesta de rediseño de íconos,
todos en base a la restricción “no perturbes la flora y fauna”.
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Los materiales que dicta el ma-
nual serán los mismos para todos 
los señalamientos, y  son los si-
guientes:

Impresión en vinil.
Lámina de Alucobon de 4 mm   
de espesor con colores neutros.
Barniz antigrafitti marca Tedler.
Soporte de plastimadera.
Herrajes de acero inoxidable, 
tuercas y tornillos para la resis-
tencia en exteriores.

26. Identidad cromática.

La identidad cromática, según 
especifíca el manual antes mencio-
nado, es el que se muestra en esta 
página y es uno diferente para cada 
Área Natural Protegida en el país. 
Para el Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio corresponde un de-
gradado del verde al blanco única-
mente de la forma que aquí se pre-
senta, además de la combinación 
con una textura naranja. Además 
se incluyó un verde en plasta que se 
puede manejar para áreas de mayor 
información.

 °
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Con respecto a la tipografía, se 
manejó una diferente a la estable-
cida en la página web, esto porque 
las tipografías dentro del internet 
son indexadas a través de “Google 
Fonts” por lo cual es posible que to-
das las computadoras que ingresen 
a la página web puedan verla con 
la misma tipografía y no se altere 
la estructura original de ella. La ti-
pografía manejada para los señala-
mientos que ya existen dentro del 
parque (Presidencia), no existe para 
ser indexada por “Google Fonts”, 
por lo que se utilizará para los se-
ñalamientos diseñados en este pro-
yecto únicamente y no para el resto 
de los medios. Debe ser utilizada 
esta tipografía, porque ya hay se-
ñalamientos dentro del área, y de 
esta forma habrá unidad con todos 
ellos, además de que se siguen los 
lineamientos establecidos por la 
CONANP. 

La tipografía establecida en el 
manual es la Presidencia, que se 
establecio para la comunciación del 
Gobierno Federal 2006 - 2012, y se 
muestra a continuación.

Presidencia Base

Presidencia Fina

Presidencia Firme

Presidencia Fuerte

Debido a la identidad cromática 
que servirá de fondo para los tex-
tos e imágenes, la tipografía será 
presentada únicamente en negro o 
blanco para los señalamientos, y es 
posible combinar en un solo señala-
miento todas sus variantes. 27. Tipografía para señalamientos.
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Señalamiento de reglamento:

El manual especifica varios ti-
pos de señalamiento dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas. Para 
el señalamiento del reglamento se 
optó por el tipo “bandera de dos 
caras” el cual es posible anexarse al 
señalamiento tipo “display” que se 
encuentra a la entrada y que puede 
poseer mayor cantidad de infor-
mación y posibilita la traducción al 
inglés en el reverso del mismo. La 
medida del señalamiento es de 78 
x 127 cm, considerando 5 mm de 
rebase en la parte superior y en los 
laterales.

Del reglamento del Parque Na-
cional Barranca del Cupatitzio, se 
eligieron aquéllas que hablen direc-
tamente de la biodiversidad para la 
realización de los iconos, pues es el 
fin del proyecto. Es decir, se coloca-
ron en textos los puntos principales 
del reglamento y en iconos aque-
llos relacionados con el tema del 
proyecto: no perturbar la fauna, no 
introducir sustancias nocivas al me-
dio ambiente, no introducir utensi-
lios de caza, no insertar plantas o 
animales y depositar la basura en 
su lugar.

Para el estilo de redacción del 
texto se respetó el ya manejado en 
los otros señalamientos, donde se 
la habla directamente al visitante 
de una manera amable y concreta.

28. Tipo de composición marcada por la CONANP. 29. Medidas  donde se integra el señalamiento actual y la propuesta a desarrollar. 
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31. Diseño de iconos finales.

La referencia para la composi-
ción final se pudo observar en el ca-
pítulo de auditoría visual presente 
en este trabajo, donde se describen 
los señalamientos actualmente co-
locados en el área.

Los bocetos para la elaboración 
de los íconos finales se muestran en 
esta página, y en el siguiente capí-
tulo se colocó el diseño de este se-
ñalamiento.

30. Desarrollo de bocetos finales.
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Señalamiento de flora y fauna:

El objetivo de este señalamien-
to es decirle a la población antes de 
ingresar al lugar, que dentro del él 
existen especies de flora y fauna, 
muchas de las cuales son represen-
tativas para el equilibrio del ecosis-
tema. Para ello se mostrarán foto-
grafías de especies que se pueden 
encontrar dentro del Área de Río, 
y un texto alusivo a sus animales y 
plantas. También se colocó la refe-
rencia de la página web, para que 
puedan conocer más al respecto.

Este señalamiento junto con el 
anterior, se anexará al tipo “display” 
que se encuentra en la entrada, por 
lo que las medidas son las mismas: 
78  x 127 cm, incluyendo 5 mm de 
rebase en los laterales y en la parte 
superior.

En él, el estilo de la fotografía 
también se siguió conforme a lo es-
tablecido, pero no se utilizaron las 
que son propiedad de la CONANP 
para estos fines, sino que se toma-
ron tres fotografías, una represen-
tativa del lugar, otra de flora y una 
última de fauna.

Se colocó una frase a manera de 
título que dice “Respeta las espe-
cies de flora y fauna” que hablan de 
un sentido de conservación hacia 
el ecosistema. Y se ve complemen-
tada con la frase que dice “Conoce 
la riqueza natural de esta Área Na- 32. Fotografías para el señalamiento.

El resto del texto está dividido 
en fauna y flora, hablando de la 
cantidad en especie de cada una 
de ellas, y mostrando en bold las 
especies representativas del lugar 
y el género de las cuales hay mayor 
cantidad de especies, quedando de 
la siguiente manera:

“Fauna
Se protegen 285 especies de fau-

na, algunas de ellas son el zorzal, las 
tuzas, el tlacuache y las mariposas. 
Los más comunes son los murcié-
lagos y los roedores, habiendo una 
riqueza importante de mamíferos.”

“Flora
Existen 593 especies de plantas 

y 84 especies de hongos. Algunos 
de estos últimos son el duraznillo y 
la estrella; mientras que en la flora 
encontrarás el cilantrillo, la palma 
crespa y el oncidium atigrado. Des-
taca la abundancia de orquídeas y 
helechos.”

tural Protegida”, que le hablará al 
público que es un lugar donde hay 
gran variedad de especies animales 
y vegetales.
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33. Simulación de la apariencia final de la señal 1.
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Señalamientos del trayecto:

Estos señalamientos cumplirán 
con el objetivo de mostrar a la po-
blación durante su trayecto por el 
lugar, cuáles son sus especies re-
presentativas y en qué categoría de 
riesgo se encuentran. Las especies 
representativas son las más impor-
tantes dentro de un Área Natural 
Protegida y en el caso de este par-
que, no se encuentran necesaria-
mente dentro del Área de Río, sino 
que se ubican dentro del Área de 
Montaña. Estas especies pueden 
ser especies carismáticas (especies 
que producen en las personas cier-
ta simpatía, por lo que se utilizan 
de manera efectiva en mensajes de 
conservación ambiental), o espe-
cies bajo alguna categoría de riesgo 
(como lo son Bajo Protección Es-
pecial, Amenazada y en Peligro de 
Extinción).

Este tipo de señalamientos son 
tipo “minibandera”, con una medida 
de 60 x 47 cm, incluyendo 5 mm de 
reabase lateral y superior. Según se 
especifica en el manual, se utilizan 
para colocarse durante el trayecto 
con un mensaje que sea repetitivo 
y que sea con información relati-
vamente concreta, además de que 
se puede colocar en zonas donde el 
tránsito de la gente sea abundante. 

34. Composición para el señalamiento. 35. Medidas del señalamiento.
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El señalamiento mostrará única-
mente imágenes, el nombre de las 
especies tanto científico como co-
mún, y la categoría de riesgo en que 
se encuentran, en caso de tenerla.

Las imágenes fueron proporcio-
nadas por la CONANP, formando 
parte de un importante banco de 
imágenes que posee este organis-
mo, muchas de las cuales son in-
sertadas en señalamientos de otras 
Áreas Naturales Protegidas del 
país. Fueron solicitadas mediante 
una carta en resolución adecuada 
para los señalamientos de este pro-
yecto.

El título posee el mismo esti-
lo que determina el manual antes 
mencionado, quedando: Especies 
Prioritarias, ¡consérvalas!. 

En la parte superior se agregó la 
fotografía de un ocelote, que es una 
especie carismática y que además 
se encuentra en la categoría más 
delicada de riesgo, que es en Peli-
gro de Extinción. 

En la parte inferior se anexa la 
dirección de la página web, para 
que las personas amplíen su infor-
mación al respecto. 

El diseño final de los señala-
mientos se coloca en el siguiente 
capítulo.

36. Muestras de fotografías para el señalamiento proporcionadas  por la CONANP.

37. Disposición de la información.
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La ubicación de las señales se 
establecieron en puntos estraté-
gicos donde hay cruces de varios 
senderos, y por lo tanto es mayor 
la posibilidad de que los visitantes 
coincidan con alguno de ellos.

38. Ubicación de los señalamientos.



176

39. Simulaciones de los señalamientos en los lugares a implementar.

Señal 2 Señal 3

Señal 4
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8.6.3 Spot de radio

El spot pretende dar a conocer la biodiversidad que posee el Parque Na-
cional Barranca del Cupatitzio, su condición de Área Natural Protegida y la 
página web, donde vendrá la información de un manera más amplia al res-
pecto. 

Para ello se retoman las especies prioritarias del lugar, utilizando su 
nombre común, para hacerlas más fáciles de identificar o evocar. Además 
se debe mencionar el nombre del lugar como encargado de la conserva-
ción de las especies mencionadas, la leyenda “Area Natural Protegida”, la 
dirección de internet del sitio y una frase a manera de eslogan evocando el 
sentido de este proyecto.

Las posibles frases que resumen los objetivos del proyecto, son las si-
guientes:

Por una naturaleza viva.
Porque de nosotros depende el cuidado de la naturaleza.
Porque la naturaleza nos da la vida.
Conocer para conservar.
Manteniendo nuestra biodiversidad.

La frase que se eligió es la penúltima, pues es corta, concreta y habla 
de término “conservación”, en el cual puede sintetizarse el fin del mensaje; 
además de decir que es necesario que conozcas lo que existe para así poder 
entender su importancia, es decir, es una invitación a que sigas adentrán-
dote en el tema.

La estructura final del spot muestra que existe gran cantidad de especies 
en el lugar, pues aparenta que la lista de los nombres es bastante larga. 
Además expresa que es este parque el encargado de protegerlas. El guión 
del spot se presenta enseguida.

 °

 °
 °
 °
 °

Guión de spot de radio:

(Música de fondo instrumental, y con sonidos alusivos a la naturaleza).

Ocelote, tlaconete pinto, serpiente de cascabel, orquídeas, gavilán de 
cooper... 
Son solo algunas de las especies en riesgo de desaparecer, y se protegen 
en el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio en Uruapan, Michoacán. 
Visita www.barrancadelcupatitzio.com. Conocer para conservar. Áreas 
Naturales Protegidas de México.

La duración será de 20’’.El costo de producción y postproducción lo ab-
sorbe la emisora principal que lanzará el spot. Debido a que se cotizaron 
en varias emisoras, para generar un menor costo, puede variar el costo por 
cargos de desplazamiento.
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8.8 Cotizaciones

1. Página web

Diseño gráfico y programación ..................................................$15,000 
Hosting (1 año)...............................................................................$880
Dominio..........................................................................................$167
500 fotografías ............................................................................$3,000

Total página web........................................................................$19,047

2. Señalamientos

Diseño de 5 señalamientos..........................................................$5,000
2 láminas y estructuras del señalamiento “bandera dos caras” ....$9,009
3 láminas y estructuras del señalamiento “minibandera”............$26,222

Total señalamientos...................................................................$40,231

8.7 Plan de medios

Debido a que es un lugar turístico, lo conveniente es lanzar los medios 
cuando se espera mayor afluencia de personas, que es en los periodos vaca-
cionales. Este plan de medios contempla el año 2013 y principios del 2014, 
sin embargo por la naturaleza de los medios estos pueden volver a insertar-
se o ser de carácter permanente cuando así lo contemple el Parque Nacio-
nal Barranca del Cupatitzio y la CONANP.

1. Señalamientos

2. Página web

De existir el presupuesto este medio puede ser de cáracter permanente. 
La cotización que se incluye en el proyecto solo incluye 1 año.

3. Spot de radio

La campaña de spot de radio se plantea implementar en las principales 
ciudades de la zona centro del país. En esta cotización solo se incluyen las 
4 principales localidades del estado de Michoacán, donde la campaña se 
lanzará inicialmente, pues la CONANP evaluará la posibilidad de la imple-
mentación en la zona centro del país. 

La cotización que se incluye en el proyecto para el spot de radio está 
marcada para 1 mes. La CONANP evaluará la factibilidad de pagar el spot 
por el resto de los días. Las ciudades y emisoras donde se implementarán 
son las siguientes:

Uruapan (Radiorama Michoacán): Los 40 principales.
Morelia (Corporación Mexicana de la Radiofusión): Amor.
Zamora ( PROMOSAT): La Zamorana.
Lázaro Cárdenas (Insituto Mexicano de la Radio): Radio Azul.

 °
 °
 °
 °
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3. Spot de radio

Creación del guión de spot de radio............................................. $3,000
Campaña por 1 mes / 2 impactos diarios.....................................$31,182

Total radio..................................................................................$34,182

4. Costo total

Página web................................................................................$19,047
Señalamientos...........................................................................$40,321
Spot de radio..............................................................................$34,182

Total medios.............................................................$93,460 + IVA

*Cotización realizada en el 2013

Como se pudo ver en este capítulo se hace un proceso de creación de 
mensajes de comunicación visual, referente a la problemática de la tesis. A 
través de los medios de página web, spot de radio y señalamientos, se crea 
una estrategia para poder mostrar al público el mensaje. Los elementos ta-
les como formas, colores, composición tipográfica, imágenes, etc., reflejan 
la información recabada sobre el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, 
las Áreas Naturales Protegidas y la biodiversidad, que son piezas clave para 
la construcción del diseño final. Asimismo para poder difundir el mensaje 
se debe hacer una descripción del modo de inserción de éste en los medios, 
tales como tiempos y espacios, de forma que en conjunto exista una unidad 
entre todos ellos y cumplan con el mismo objetivo.
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9.1 Señalamientos

Señal 1: entrada principal

ANVERSO REVERSO
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ANVERSO REVERSO
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Señal 2: junto al puente “Recien casados”

ANVERSO REVERSO

Aprende más de este Parque NlICional 

www.barrancadelcupatitzio.com 
Aprende más de este Parque Nacional 

www.barranca.telculpa1tit:l:iol.cc.ml 



Señal 3: cercas del cenador “Colibrí”

ANVERSO REVERSO

Aprende más de este Parque Nacional 

www.barrancadelcupatitzio.com 
Aprende más de este Parque Nacional 

www.barrancadelcupatitzio.com 



Señal 4: cercano a la granja de truchas

ANVERSO REVERSO

Aprende más de este Parque Nacional Aprende más de este Parque Nacional 

www.barrancadelcupatitzio.com www.barrancadelcupatitzio.com 



9.2 Página web

Parque Nacional 
Barranca del Cupatitzio 

El Parque Nacional Barranca del Cupatltzlo es un Área Natural 
Protegida, y se encuentra en Uruapan, Michoacán, México. ¡Conócelal 





















Inicio 

ActIvIdades dl/rante el año Como llegar 

-- ~ ~~~.. . ft~ " 





9.3 Spot de radio

TIEMPO CONTROL NARRACiÓN 

1"-20" Entra música 
ambiental en fade in 

19"-20" Sale música 
ambiental en fade out 

VOZ 1° I MUJER 

Ocelote, tlaconete pinto, serpiente 
de cascabel, orquídeas, gavilán de 
cooper ... 
Son solo algunas de las especies 
en riesgo de desaparecer, y se 
protegen en el Parque Nacional 
Barranca del Cupatitzio en Uruapan, 
Michoacán. 
Visita 
www.barrancadelcupatitzio.com 
Conocer para conservar. 
Áreas Naturales Protegidas de México. 
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   A través de esta tesis se pudo examinar una problemática a fondo, de forma que se conocieran todos los as-
pectos vinculados con ella para así poder determinar una solución. Esto nos deja ver la eficacia de la aplicación del 
diseño y la comunicación visual en resolver conflictos ecológicos.

 Los medios que se decidieron según sus fortalezas, cumplen con el objetivo de erradicar la falta de información 
sobre el Área Natural Protegida de nuestra ciudad. Estos medios llevan mensajes distintos, que son complementa-
rios, formando una estrategia de comunicación que está planeada para eliminar el problema. 

En particular con este trabajo se puede concluir que al implementarse la página web, el spot de radio y los 
señalamientos, se obtendrán resultados favorables que se verán reflejados dentro del área del Parque Nacional 
Barranca del Cupatitzio, donde las personas que ingresen tendrán el conocimiento de que es un área de trascen-
dente biodiversidad por lo que debe ser valorada y respetada, para que así las generaciones futuras puedan seguir 
disfrutando de esta maravilla natural. Esto logrará también que se conserven las especies ya presentes dentro del 
lugar y que no se introduzcan organismos que afecten el equilibrio ecológico del parque.

Con este proyecto se destaca el desarrollo de un mensaje dirigido a una gran cantidad de personas, de forma 
que logren cambiar su prespectiva respecto al ambiente, y reconozcan que su aportación con el cuidado del ecosis-
tema es importante. Este proyecto logra sembrar una iniciativa en las personas que contribuye de forma positiva 
en el estado del planeta.

Conclusión





203

Ambiente
El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hom-

bre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determi-
nados.

Áreas Naturales Protegidas del Estado
Las zonas del territorio de la Entidad que han quedado sujetas al régi-

men de protección para: preservar ambientes naturales, salvaguardar la-
diversidad genética de las especies silvestres, lograr el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los 
centros de población y sus alrededores. 

Aprovechamiento sustentable
La utilización de los recursos naturales, en forma que se respete la inte-

gridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.

Biodiversidad
La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre la especies y los ecosistemas.

Conservación
La permanencia de los elementos de la naturaleza, lograda mediante la 

planeación ambiental del desarrollo, a fin de asegurar para las generacio-
nes presentes y venideras un medio ambiente ideal.

Cultura ecológica
El conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes, que mueven a una 

sociedad a actuar en armonía con la naturaleza, transmitidos a través de 
generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental. 

Cuenca Hidrológica
 El espacio físico geográfico que comprende una superficie de drenaje 

natural común, en donde interactúan los sistemas hidrológicos y físicos. Es 
el componente básico para el manejo de los recursos naturales. 

Desequilibrio ecológico
La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 

naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la exis-
tencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

Ecología
La ciencia que estudia las relaciones e interacciones existentes entre los 

seres vivos y el ambiente, y que determina la distribución y abundancia de 
los mismos.

Ecosistema
La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre 

sí, y de éstos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados. 

Educación ambiental
El proceso permanente y sistematizado de aprendizaje, mediante el cual 

el individuo interactúa con la naturaleza en forma positiva. 

Equilibrio ecológico
La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 

ambiente, que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 

Especie
La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjun-

to de individuos que presentan características morfológicas, etnológicas y 
fisiológicas similares, que son capaces de reproducirse entre sí y generar 
descendencia fértil, compartiendo requerimientos de hábitat semejantes. 

Glosario
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Especie carismática
Especie que goza de simpatía por parte del público en general y gracias 

a esto es posible recaudar y concienciar a la población sobre su importancia 
de conservación. El oso panda, las focas, el quetzal y los grandes felinos son 
ejemplos típicos. Muchas veces forman parte del logo de la organización o 
asociación dedicada al cuidado de la vida silveste.

Especie endémica
La especie cuya área de distribución natural se encuentra únicamente 

circunscrita a un espacio determinado o reducido.

Especie en peligro de extinción
La especie cuyas áreas de distribución o tamaño poblacional han sido 

disminuidas drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en 
todo rango de distribución por múltiples factores, tales como la destrucción 
o modificación de su hábitat, restricción severa de su distribución, sobrex-
plotación, enfermedades y depredación, entre otros. 

Especie amenazada
La especie que podría llegar a encontrarse en peligro de extinción, si 

siguen operando agentes desestabilizadores que ocasionen el deterioro o 
modificación del hábitat o que disminuyan sus poblaciones; en el entendido 
que especie amenazada es equivalente a vulnerable.

Especie sujeta a protección especial 
La especie sujeta a limitaciones o vedas en su aprovechamiento por te-

ner poblaciones reducidas o una distribución geográfica restringida, o para 
proporcionar su recuperación y conservación o la recuperación y conserva-
ción de especies asociadas.

Impacto ambiental
La modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 

la naturaleza. 

Preservación
 El conjunto de políticas y medidas, para mantener las condiciones que 

propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat natura-
les, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat natu-
rales.

Slider
Elemento dentro de las interfaces gráficas el cual permite el desplaza-

miento de información una vez que el usuario da clic sobre el elemento.
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