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poEl estado de Michoacán se ubica en el suroeste de la República Mexicana, en el 
Pacífico Tropical. Sobre la costa, colinda al norte con Colima y al sur con Guerrero. 
Es conocido por sus playas tortugueras. Su capital y ciudad más grande es Morelia, 
localizada tierra adentro. Otras ciudades de relevancia económica y que están ubi-
cadas en la costa son: Bahía Bufadero (Caleta de Campos), Ciudad Lázaro Cárdenas 
y Playa Azul.

La costa de Michoacán se extiende a lo largo de 247 km y solamente tiene 
dunas costeras de un tipo, frontales, aunque a veces se forman cordones litorales 
y ocupan 3,166 ha. Las costas de Michoacán pertenecen a la región florística cos-
tera que más vegetación de dunas ha perdido en 30 años (Seingier et al., 2009) 
básicamente por el uso agropecuario y los múltiples pero pequeños asentamientos 
humanos que están todos conectados por una carretera costera y muchos cami-
nos vecinales.

w El clima costero
El clima de las costas de Michoacán pertenece a la franja del trópico seco con sólo tres 
o cuatro meses de lluvia en el verano y climas subhúmedos con lluvias en verano. La 
precipitación media anual varía desde los 600 a los 800 mm anuales; las temperaturas 
máximas varían entre 25 y 26°C y las mínimas entre 18 y 20°C (figura 1). Las tormentas 
tropicales y los huracanes tienen un impacto moderado en las costas de Michoacán, ya 
que nueve tormentas y nueve huracanes han tenido un impacto directo en este estado 
(capítulo 4).

w Sistema hidrográfico
Michoacán es un estado caracterizado por los paisajes de montañas y su orografía se 
encuentra dominada por la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico Transversal. Los 
lagos de agua dulce son abundantes, y los más importantes son los lagos de Cuitzeo, 
de Pátzcuaro, de Zirahuén, de Camécuaro, de Chapala. El estado se encuentra dividido 
en 10 Regiones, según sus características orográficas y geográficas. La zona costera se 
encuentra en la Región IX, Región Sierra-Costa, caracterizada porque su relieve lo cons-
tituyen la Sierra Madre del Sur y las planicies costeñas; sin embargo las planicies coste-
ras son muy escasas y se encuentran principalmente a los extremos del estado, en los 
municipios de Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Debido a su accidentada orografía, en la 
zona costera desembocan una gran cantidad de ríos y arroyos. Los principales ríos son 
diez: Río Cupatitzio que desemboca en la presa El Infiernillo y es un afluente del Balsas; 
Río Cutzamala, también un afluente del Balsas, Río Lerma y Río Duero que desembocan 

en el lago de Chapala, y el río Balsas. Este último se comparte con Guerrero. Los ríos que 
drenan hacia la costa de Michoacán son el río Coahuayana, Ostula, Coalcomán, El Aguila, 
El Cachán, Tupitina, Nexpa, El Cuilalá y El Huahua. También hay algunos arroyos: Arroyo 
Seco, Pomero, Teolán, Popoyuta, El Cayaco, El Zapotán, Achotán y Ticuiz. El cuerpo de 
agua costero más importante es el estero Mezcala, con las lagunas Los Tules, Mezcala 
y Colorada que forman un área natural protegida estatal. También se encuentran otros 
cuerpos de agua de menor superficie como Boca de Apiza, El Ticuiz y el estero La Orilla. 

Entre las presas destacan la de Infiernillo (Adolfo López Mateos) en la frontera en-
tre Michoacán y Guerrero, La Villita (José María Morelos) sobre el rio Balsas y Tepuxtepec 
que represa el Río Lerma. El represamiento de los ríos reduce el aporte de sedimentos a 
la zona costera y es una de las causas de la erosión actual de las playas.

w  Los paisajes de las playas 
   y dunas
Pertenece a la región Costa Suroccidental del Pacífico Mexicano, 
limita al Noroeste con Bahía de Banderas, Jalisco, hasta Mazunte 
cerca de Puerto Ángel en Oaxaca. La línea de costa tiene una ali-
neación con rumbo al NW-SE y representa la totalidad de la línea 
de costa de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero 
y parcialmente el de Oaxaca. Son costas tectónicas de colisión 
con gran abundancia de cantiles y de puntas rocosas y pequeñas 
bahías. Hay algunos ríos que llegan a la costa y casi una total 
ausencia de cuerpos de agua costeros (Ortiz Pérez y de la Lanza 
Espino, 2006). 

Las playas largas se ubican en los extremos del litoral del 
estado: al norte son Boca de Apiza y Playa Ticuiz, que se extienden 
hasta el límite con Colima. El Río Coahuayana en su parte inferior 
constituye el límite entre Colima y Michoacán y al llegar al mar 
forma la Boca de Apiza. Sus sedimentos, junto con los arrastra-
dos por las corrientes litorales, forman una barra arenosa de du-
nas frontales estabilizadas. Hacia el sur de esta zona se ubica otra 
playa extendida, la playa de San Juan de Alima con una formación 
de dunas, siendo en la zona sur una playa rocosa. La conforma-

ción rocosa de la costa michoacana permite la formación de bahías que dan lugar a una 
serie de pequeñas playas entre puntas rocosas como Punta San Telmo, Tamarindillo, La 
Privada, El Faro, Playa Tizupán y Bahía Bufadero. Al extremo sur se localizan las playas 
rectilíneas de El Atrancón, Villa Dorada y Playa Azul, barras arenosas de dunas frontales, 
en los dos primeros casos interrumpidas por salientes rocosas y en Playa Azul por una 
urbe que rodea al puerto de Lázaro Cárdenas. Por su oleaje, Michoacán es uno de los es-
tados en que se practica el surf, principalmente en las playas La Ticla y Nexpa. También 
hay playas tortugueras muy importantes como la de Mexiquillo. Esta costa está bañada 
por un oleaje de alta energía del orden de dos a tres metros de altura y es una de las 
regiones menos documentadas de las costas del país. 

Tipos de dunas y extensión

Las dunas costeras de Michoacán suman un total de 3,166 ha. Pertenecen a un solo tipo 
de dunas, dunas frontales, y a veces éstas forman cordones litorales. 

Las dunas frontales se encuentran ubicadas principalmente en los municipios 
de Aquila y Lázaro Cárdenas. Estas dunas están predominantemente cubiertas 

  figura 1.  
 Climograma de diferentes estacionas ubicadas en la costa del estado de  Michoacán.
Se observa una marcada estacionalidad, con las lluvias concentradas en los meses de verano y otoño.

20 ESTADOS-MICHOACAN.indd   223 30/08/14   13:53



224

D
ia

gn
ós

tic
o 

de
 la

s 
du

na
s 

co
st

er
as

 d
e 

M
éx

ic
o

de vegetación de manera total o parcial, por lo que se consideran estabilizadas o semi-
móviles respectivamente. La superficie con dunas frontales sin vegetación, y por lo tanto 
móviles, es mucho menor (Cuadro 1). Un ejemplo de una zona costera con dunas fronta-
les que cubren una superficie relativamente extensa son las que se ubican en Playa Azul, 
al este del puerto Lázaro Cárdenas. Estas dunas comienzan en la localidad de Las Peñas 
como un cordón incipiente de dunas frontales semiestabilizadas que se va haciendo más 
ancho conforme se acerca a la zona urbana; la estabilización de las dunas es mayor en 
esta zona, siendo solo el primer cordón de duna frontal semifijo (figura 2). En su parte 

tierra adentro, las dunas colindan con manglares, lo cual es muy frecuente cuando 
las dunas costeras se ubican en zonas cercanas a lagunas costeras. 

w Tipo de arena
La característica principal del sedimento de las costas areno-
sas del estado de Michoacán es la abundancia de cuarzos y 
feldespatos. La forma de los granos es de subredondeada a 
subangulosa. Presentan cuarzos transparentes y oxidados lo 
que da la coloración rojiza a la arena. Contienen un bajo con-
tenido de minerales densos, que van desde coloración verde 
olivo hasta negro, presentando algunas trazas de biotita. Con-

  figura 2. 
Paisaje de las playas de Michoacán y de las planicies frontales de dunas cubiertas de matorrales 
y sembradíos de cocos. 
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

Estado de conservación (ha) 
Total 
estatal 

Tipo de 
duna Movilidad 

Muy 
bueno Bueno Regular Malo Muy malo   

Duna frontal Estabilizada  51 228 1,909 416 2,605 

 Semi‐móvil  398 30 96  524 

 Móvil 23   9 6 38 

TOTAL duna 
frontal   23 449 258 2,014 422 3,166 

TOTAL 
ESTATAL   23 449 258 2,014 422 3,166 

  Cuadro 1.  
Superficie de las dunas costeras frontales y transgresivas del estado de Michoacán, según su grado 

de movilidad y estado de conservación. Las categorías para determinar el estado de conservación se 
explican en el cuadro 2.

tiene pocas cantidades de fragmentos de conchas. Se encuentra clasificada como arena 
fina con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 0.2 mm (figura 3). Este tipo 
de arena se clasifica como bien seleccionada. La selección significa qué tan homogénea 
o heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, y en este caso particular la 
arena es homogénea. El color de la arena es blanca amarillenta, sin presencia de limos y 
arcillas y escasa materia orgánica y carbonato de calcio.

w Flora
La información sobre la vegetación de las playas y dunas de Michoacán es muy escasa. 
La información presentada se tomó de Carranza-González (2005). Las especies más 
frecuentes en las playas son Ipomoea pes-caprae, Canavalia rosea, Sporobolus virgini-
cus, Okenia hypogaea, Distichlis spicata y ocasionalmente Fimbristylis caroliniana. En el 
primer cordón de dunas aparecen Distichlis spicata y Pectis arenaria. En las dunas estabi-
lizadas las especies más frecuentes son Acacia cochliacantha, Caesalpinia bonduc, Proso-
pis juliflora, Pithecellobium dulce, Lantana camara, Opuntia excelsa, Borreria densiflora, 
Bidens anthemoides, Thevethia peruviana, Diospyros aequoris, Bursera linanoe, Jacquinia 
macrocarpa, Chrysobalanus icaco, Zinnia angustifolia y Portulaca pilosa. Las dunas han 
sido muy transformadas para la siembra de cocotales. Acosta-Villegas (2008) mencio-
na la existencia de depresiones interdunarias con selvas inundables pero no indica las 
especies presentes.

20 ESTADOS-MICHOACAN.indd   224 30/08/14   13:53



225

M
ic

ho
ac

án
 d

e 
O

ca
m

po

 a)

 b)

  figura 3. 
a) Imagen de la arena y b) Porcentaje de los diferentes tamaños de grano en Lázaro Cárdenas. 

Puede apreciarse que predomina la arena de tamaño pequeño, con 0.125 mm de diámetro.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

  figura 4. 
a) En las playas, dunas embrionarias y primer cordón de dunas crecen especies rastreras 

típicas de las dunas como Ipomoea pes-caprae; b) En las planicies de dunas frontales se 
forman tapetes de especies típicas de las dunas como Pectis arenaria; c) Prosopis juliflora 

forma matorrales densos espinosos, impenetrables, que cubren la parte frontal de las 
dunas. Toleran el viento y la salinidad por lo que frecuentemente se ven ramas sin hojas 

sobresaliendo de la masa vegetal.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 a)

 c)

  b)

Estado	  de	  conservación	   Características	  
Muy	  bueno	   Natural,	  sin	  disturbios	  aparentes	  
Bueno	   Fragmentado	  por	  carreteras,	  brechas,	  accesos	  
Regular	   Presencia	  de	  actividades	  agropecuarias	  
Malo	   Actividades	  agropecuarias	  acompañadas	  por	  asentamientos	  

humanos	  dispersos	  
Muy	  malo	   Totalmente	  antropizado,	  con	  asentamientos	  urbanos	  en	  más	  

del	  75%	  de	  la	  superficie	  

  Cuadro 2. 
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas

las dunas costeras de México.

w Estado de conservación
 de las dunas costeras 
Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una 
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) y que se describen a continuación 
(ver capítulo 9):

Según la clasificación categórica del estado de conservación de las dunas coste-
ras (capítulo 9), se determinó que la mayoría de las dunas frontales semimóviles y casi 
todas las dunas frontales móviles se encuentra en un estado 
de conservación que corresponde a las categorías de muy 
bueno (semimóviles, 76%) y bueno (móviles, 60%) (figura 5; 
Cuadro 1), aunque este tipo de dunas solamente representa 
el 18% de la superficie de dunas del estado. En contraste, 
las dunas frontales estabilizadas que ocupan el 82% de la 
superficie de dunas del estado, están predominantemente en 
un estado de conservación malo (73%) y muy malo (16%). 
Esta situación indica que debe hacerse un esfuerzo para res-
taurar y reforestar estos campos de dunas. Hay actividades 
sustentables compatibles con el mantenimiento del ecosiste-
ma playa-duna y la conservación de los sedimentos donde se 
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desarrollen actividades productivas y se mantenga parte de la cobertura vegetal nativa 
y el funcionamiento del ecosistema. 

w Los espacios protegidos 
 y de importancia biológica
Entre las áreas naturales protegidas (ANP) hay cerca de 30 ANP de administración  fede-
ral, estatal y municipal. Entre las principales están los humedales de Laguna de Zacapu, 
Lago de Pátzcuaro, Laguna Costera del Caimán (Ramsar 1448) Playa Tortuguera de Mexi-
quillo (Ramsar 1350), Playa Maruata (Ramsar 1795) y Colola, zona Infiernillo-Zicuirán en 
donde abunda la selva baja y el Santuario de la Mariposa Monarca. También se encuentra 
la Reserva Patrimonial Lagunas Costeras y Serranías Aledañas de la Costa de Michoacán. 
La figura 6 muestra las áreas naturales protegidas en la zona costera de Michoacán.

La importancia de las ANP como Playa de Mexiquillo y playa Colola, radica en la 
protección de sitios de arribazón y anidamiento de varias especies de tortugas marinas 
como la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y la tortuga prieta o negra (Chelonia 
agssizii).  

En la costa se encuentra una región terrestre prioritaria (RTP Sierra de Coalco-
mán), dos regiones hidrológicas prioritarias (RHP Ríos Coalcomán y Nexpa y Cuenca Baja 
del Río Balsas), tres sitios Ramsar y un área de importancia para la conservación de aves 

(AICA 25). No hay playas certificadas en Michoacán. 

w  Problemática y diagnóstico
El estado de Michoacán presenta un desarrollo costero incipiente, tanto desde el punto 
de vista urbano como turístico. A pesar de ello una gran superficie de sus dunas costeras 
se encuentra transformada por las actividades agropecuarias. Resalta la importancia de 
sus playas para el desove de tortugas.

Usos del suelo

En el caso particular de las dunas costeras de Michoacán se observa que un porcentaje 
muy alto se encuentra con un intenso impacto por actividades humanas debido a uso 
agropecuario y presencia de vías de comunicación así como poblados dispersos. En el 
municipio de Coahuayana, entre las localidades de Boca de Apiza y San Telmo, sobre la 
bahía del mismo nombre, se encuentra una de las barras arenosas más importantes 

del estado, que no solo alberga un campo de dunas costeras sino 
que también es parte del sistema de humedales (y ANP) de Estero 
Mezcala. Aquí se puede observar cambios drásticos de vegetación; 
la selva espinosa (matorral espinoso) ha sido talada para el esta-
blecimiento de agricultura, principalmente cocotales. Esta actividad 
no es particular de la barra arenosa, sino que también se ha dado 
en los alrededores del fragmento de manglar del Estero. La misma 
situación se repite en las dunas del municipio de Aquila, entre las 
localidades de Huahua y Bahía Bufadero, Villa Dorada y Playa Azul. 
Estas dos últimas localidades se comienzan a mezclar con las  zo-
nas urbanas, que se desarrollan en el 13% de las dunas costeras de 
Michoacán, cercanas a la ciudad, puerto y zona industrial de Lázaro 
Cárdenas (figura 7). Tierra adentro, la vegetación natural contiene 
elementos de selva baja caducifolia y también de matorrales que 
influyen en la composición de la vegetación de las dunas. 

La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas 
costeras en cada una de las cinco categorías de conservación des-
critas en el cuadro 2, en función del uso del suelo. Predomina la 
categoría de uso mixto (63%) es decir aquella en que las dunas 
están transformadas por la actividad agropecuaria, los asentamien-
tos humanos y la infraestructura de carreteras y caminos. Con un 
porcentaje menor aparece la superficie de dunas en la categoría 

de fragmentada, debido principalmente a los pequeños asentamientos y los caminos y 
carreteras y en tercer lugar la categoría de urbanizada. Esta última ha sido totalmente 
transformada debido a la urbanización. Aunque a excepción del puerto de Lázaro Cárde-
nas no hay otra ciudad costera grande, por lo que se puede decir que Michoacán es más 
bien un estado serrano.

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

Geomorfológicamente hablando, prácticamente todas las dunas costeras presentes en 
el estado son dunas frontales, ya sea dispuestas en estrechos cordones de dunas fron-
tales entre bahías rocosas o en amplias planicies de dunas frontales asociadas a playas 
rectilíneas dependientes del aporte de sedimentos de los ríos adyacentes. Hay un gran 
desconocimiento de la flora y la estructura de la vegetación que se establece en las 
playas y dunas de Michoacán. Corresponde a una región en la que se comparten muchas 
especies de playa y de matorrales sobre dunas, que abarca desde Jalisco hasta Chiapas. 
Sin embargo es importante conocer más de esta zona, primero por su importancia como 
playas tortugueras; segundo, por tener zonas de vegetación conservada en los acanti-
lados que deben ser fuente de semillas para la vegetación de dunas; y tercero, por ser 

  figura 5. 
Superficie cubierta por dunas frontales considerando su movilidad y estado de conservación.

  figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Michoacán,
y las áreas de importancia por su valor biológico. 
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  figura 7.  
Dunas frontales al este de Ciudad Lázaro Cárdenas. Estas dunas son móviles ya que tienen poca o nula 

cubierta vegetal. Tierra adentro las dunas colindan con un manglar. La zona donde se marca vegetación de 
selva también contiene elementos característicos de los matorrales.   figura 9. 

Los cocotales y la cosecha del coco siguen siendo una actividad importante en las dunas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

un estado de gran riqueza botánica. En el inventario estatal debe quedar registrado este 
ecosistema. Además, es un estado en el que predominan las costas rocosas y las nume-
rosas caletas arenosas están aisladas, efecto que no ha sido estudiado.

Agricultura y ganadería 

Como se pudo observar en la figura 8, solamente 1% de las dunas está conservada. 
Predominan las categorías de usos mixtos y agropecuarios, sobre todo debido a las ac-
tividades de ganadería y siembra de cocotales, en las zonas estabilizadas y planas de las 
dunas. Además del cultivo de coco (figura 9), otros cultivos se producen en los munici-
pios costeros, como melón y chile verde (Coahuayana). La ganadería es más extensiva, 
y se concentra principalmente en la crianza de ganado bovino y aves de corral en los 
caseríos. 
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  figura 10. 
Las playas de Michoacán se han visto afectadas por la erosión. 
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

Desarrollos turísticos y urbanos

Michoacán es de los pocos estados costeros que cuenta con una carretera a lo largo 
de todo el litoral costero, que comunica a todas las localidades costeras del estado. La 
belleza escénica del paisaje costero, mezcla de costa rocosa y costa arenosa, invita a los 
turistas a recorrerla; sin embargo existen muy pocos desarrollos urbanos y turísticos en 
la zona, por lo que la afluencia de turismo es muy pequeña. En la región más cercana 
a Colima abundan las pequeñas caletas ubicadas entre promontorios rocosos, lo cual 
le imprime gran belleza a la zona. Llama la atención poblados como Caleta de Campos, 
establecidos sobre un promontorio rocoso, al lado de una pequeña caleta o bahía. La 
mayoría de los establecimientos turísticos, como Playa Azul, se encuentran cercanos 
a Lázaro Cárdenas, la ciudad costera más importante. De acuerdo con el anuario esta-
dístico de Michoacán (2010) solo Lázaro Cárdenas resaltó en la llegada de turismo en 
municipios costeros, albergando 288,070 turistas de los cuales el 90% fueron visitantes 
nacionales. Lo anterior se debe a que en los otros dos municipios costeros sólo se cuenta 
con 27 establecimientos de hospedaje (20 en Aquila y 7 en Coahuayana), mientras que 
en Lázaro Cárdenas se han registrado alrededor de 40 establecimientos. Otra actividad 
recreativa que absorbe parte del turismo es la liberación de tortugas. 

Acosta Villegas (2008) elaboró un trabajo en el que evaluó el potencial turístico 
de la zona de la cuenca del río Coahuayana y cuatro cuencas litorales aledañas, cercanas 
al estado de Colima, para desarrollar actividades de ecoturismo, incluyendo zonas de 
costa y de sierra. En el mapa de paisajes geo-ecológicos que se diseñó en dicho traba-

  figura 8. 
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las 
dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el 
capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Michoacán.
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pojo se determinó que varias regiones se pueden aprovechar para realizar actividades de 
senderismo, foto y fono caza, contemplación de paisajes y observación de flora y fauna. 

Industria e infraestructura costera

Lázaro Cárdenas es el único municipio que cuenta con infraestructura costera de impor-
tancia, es decir, es un puerto comercial e industrial. En 1960, la población del municipio 
era de 7,704 habitantes y a partir de 1970, el registro de población muestra un vertigino-
so crecimiento, dado el impulso económico que ha tenido la región. Inicia la construcción 
de la Planta Siderúrgica Lázaro Cárdenas (SICARTSA) y con ello se producen cambios 
importantes en el municipio. El Puerto de Lázaro Cárdenas se ubica sobre la planicie cos-
tera y alberga áreas industriales como Melchor Ocampo y Petalcalco. Para 2010 existían 
cerca de 10 km de infraestructura portuaria de protección: 600 m de escolleras, 960 m 
de espigones y 8,268 m de protecciones marginales. (SCT, 2011) 

La población urbana sobre las dunas costeras de Michoacán es muy baja, y suma 
85,000 habitantes, los cuales están concentrados en el municipio de Lázaro Cárdenas, en 
Bahía Bufadero (Caleta de Campo), Ciudad Lázaro Cárdenas y Playa Azul. La población rural 
es mucho menor, sumando menos de 700 habitantes ubicados en los municipios de Aquila, 
Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Los asentamientos rurales tienen pocos servicios urbanos.

Erosión

No hay información sobre el nivel de erosión en las playas de Michoacán. Hay algunos 
asentamientos con un avance del mar hacia tierra dentro, pero son casos aislados. En 
las playas de Playa Azul, también se observan escarpes de erosión; esto se debe a que 
durante marea alta, en épocas de tormentas, el oleaje alcanza la base del primer cordón 
de duna frontal, un proceso común en las costas mexicanas, recuperándose la playa en 
la época de calma (figura 10). Sin embargo, los establecimientos turísticos ya han sido 
alcanzados por el mar, por lo que se infiere que la cercanía de la infraestructura costera 
del puerto, que forma una barrera en contra del acarreo litoral, evita el aporte de sufi-
ciente sedimento (arena) para la recuperación de estas playas. Como en todas las costas 
del país, es necesario contar con zonas de monitoreo de sedimentación y cambios de 
línea de costa para verificar si en un futuro los procesos erosivos se incrementan.

Vulnerabilidad ante el cambio climático

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del 
impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número de 
veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos se 
clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó para 

el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen desas-
tres hidrometeorológicos, y en el caso de Michoacán los más frecuentes son las inunda-
ciones (se registraron 33), las lluvias (se registraron 18) y los incendios (15) (figura 11 a). 
El Estado tiene una disponibilidad baja de agua y el grado de presión es de medio a fuerte 
(19%). Una buena parte del litoral de Michoacán está en riesgo ante la elevación del nivel 
medio del mar, aunque las más afectadas se ubican sobre todo en la región occidental 
de las costas del estado (figura 11b) (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/
cambio_climatico.html).

w Recomendaciones
 y planes de manejo
Como Michoacán tiene dos tipos de zona costera (una zona rocosa, con caletas arenosas 
intercaladas y una zona plana de playas rectas, con dunas transformadas por actividades 
agropecuarias) se necesita que ambas zonas cuenten con planes de manejo particulares 
para cada una de ellas.

Las dunas costeras de Michoacán se encuentran, en general, en un estado de con-
servación entre malo y muy malo, en especial las dunas frontales estabilizadas.  Las 
acciones de restauración, revegetación y reforestación son necesarias, en especial con-
siderando los pronósticos de incremento en el nivel medio del mar, puesto que las dunas 
juegan un papel protector contra la erosión de la costa. En estas zonas se puede dar la 
restauración pasiva. 

Las playas y dunas de las caletas se encuentran en buen estado, aunque en por-
centaje ocupen una superficie menor. Constituyen un potencial turístico muy importante 
y debido a su escaso desarrollo actual, permiten que se lleve a cabo un proyecto cuida-
doso, de carácter sustentable, que garantice la conservación de la zona costera.

Se recomienda establecer zonas de monitoreo de sedimentación y cambios de línea 
de costa para verificar si en un futuro los procesos erosivos se incrementarán.

El desarrollo costero incipiente junto con la predominancia de dunas en mal estado, 
indican la necesidad de contar con estrategias y programas de manejo integral de la zona 
costera que contemplen tanto acciones de restauración como lineamientos claros que 
garanticen la seguridad de los pobladores en los desarrollos turísticos que se establez-
can en la costa (Moreno-Casasola et al., 2006). Se sugiere que las construcciones (casas, 
desarrollos turísticos, crecimientos urbanos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y 
que se tomen en cuenta las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir una dis-
tancia que garantice la seguridad de las personas y de las inversiones en infraestructura. 
Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y dunas, 
SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en 
cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.

  figura 11. 
a) Amenazas de origen climatológico y meteorológico del estado. b) Amenaza del incremento del nivel 
medio del mar en las costas de Michoacán (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_
climatico.html). 

 a)

 b)
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