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Al turismo se le han atribuido múltiples bondades, 
todas ellas vinculadas a aspectos económicos, 
entre las cuales se pueden mencionar: la entrada 
de divisas, la generación de empleos y el desarrollo 

regional (Coll, 2016). 
Como actividad económica, el turismo es multifacético y 

varía de acuerdo a los intereses del individuo, prueba de lo 
anterior, es que existen viajeros que indagan las costumbres 
y prácticas culturales que existen en el lugar que visitan o 
personas que visitan un lugar con la finalidad de concretar 
negocios  (Coll, 2016).

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 1995) ha 
establecido diversas tipologías de turismo: turismo 
interno (el que realizan los habitantes del país en su 
propio territorio), el turismo receptor (el realizado por 
las personas que llegan a un país diferente al propio), 
y el turismo emisor (el que realizan los residentes de 
un país hacia el extranjero). Así mismo, Cohen (2005) 
distingue otras clasificaciones, el turismo de distinción, 
(realizado por individuos de un alto poder adquisitivo) 
y el turismo de fantasía (visita a parques temáticos y de 
espacios para el ocio).

De acuerdo con Córdoba (2009) la actividad turística a nivel 
internacional se ve motivada principalmente por las razones 
siguientes: 1) el ocio, la recreación y las vacaciones (51%); 2) 
los asuntos personales y familiares (27%), y 3) los viajes de 
negocios y motivos profesionales (16%). Sin embargo, para 
que el turismo sea un detonador de desarrollo económico, no 
se trata solamente de encontrar un lugar atractivo y publicitarlo 
para que los turistas se sientan motivados de acudir a él, sino 
además se debe crear toda una serie de infraestructuras, de 
transporte (cómo llegar a ese lugar), de alojamiento (dónde 
vivir temporalmente), para restaurarse (alimentos y bebidas), 
de propuesta de diversión (parques temáticos), y de opciones 
de compra (Coll, 2016).

Turismo
Desarrollo Económico

D2.205 Menciona ONU Hábitat (2018) que  Uruapan tiene 
potencial para el turismo y las actividades económicas 
relacionadas. De acuerdo con la Secretaría de Turismo 
del Estado de Michoacán (2017) el municipio ofrece como 
principales ventajas: amplia disponibilidad de infraestructura 
de diversa calidad y una importante actividad comercial y de 
servicios (véase tabla 205.2 y mapa 205.1).  Lamentablemente, 
también existen limitaciones como: el bajo posicionamiento 
como destino turístico a nivel nacional e internacional; limitada 
infraestructura carretera y aérea, la falta de una promoción 
permanente del destino, la falta de información estadística 
básica para los inversionistas, y la baja estadía promedio del 
turista, la inseguridad, los conflictos sociales en las localidades 
circunvecinas y la baja capacidad organizativa de algunos 
ejidos y comunidades para potencializar dicha actividad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI 
(2019) de las 22,890 unidades económicas existentes 
en el municipio, 3,473 ofrecían servicios relacionados 
con la actividad turística, 384 en el rubro de servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios, 
sector en el que laboraban 868 uruapenses, en lo referente 
al sector servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas 3,089  unidades económicas y 8,986 
personas empleadas (véase tabla 205.1) 

Referente a la nfraestructura hotelera, en el año 2016 
existían en el municipio 53 establecimientos de hospedaje 
y una oferta de 1,783 cuartos que van desde casas de 
huéspedes hasta los hoteles, siendo este último grupo el que 
más establecimientos y cuartos concentró, 92.5% del total de 
establecimientos y 93.5% del total de cuartos (véase tabla 
205.1).

Respecto a su categoría, en el año 2016 en el municipio se 
ofrecieron servicios desde una estrella hasta cinco estrellas, 
siendo el sector de tres estrellas el que agrupó a un mayor 
número de establecimientos (22, lo que representó un 41.5% 
del total), a su vez, esta categoría fue la que concentró un 
mayor número de cuartos (701, lo que representó un 39.3% 
del total) (véase tabla 205.1). 
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FUENTE:

Tabla 205.1.
 ● Turismo

ECONOMÍA

2000 2004 2009 2014 2019
UNIDADES ECONÓMICAS

Uruapan 12 136 16 903 19 266 22 899
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 113 0.90% 249 1.50% 262 1.40% 384 1.70%
Servicios se alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 935 7.70% 1 616 9.60% 2 197 11.40% 3 089 13.50%

 Personal Ocupado
Uruapan 45 585 64 763 62 990 81 587
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 416 0.90% 869 1.30% 668 1.10% 868 1.10%
Servicios se alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 3 910 8.60% 6 052 9.30% 6 552 10.40% 8 986 11.00%

Inversión (M$ millones de pesos)
Uruapan  349.3 M$  472.1 M$  671.0 M$  689.0 M$
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios  3.8 M$ 1.10%  0.5 M$ 0.10%  3.8 M$ 0.60% - .1 M$ 0.0%
Servicios se alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas  12.8 M$ 3.70%  3.8 M$ 0.80%  26.2 M$ 3.90%  10.8 M$ 1.60%

ALOJAMIENTOS

2000 2004 2010 2016 2020

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Tt 50 53
Hoteles 44 88.00% 49 92.50%
Moteles 2 4.00% 2 3.80%
Cabañas/Villas 2 4.00% 2 3.80%
Casa de Huéspedes 1 2.00%
otro 1 2.00%

NÚMERO DE CUARTOS
Tt 1 824 1 783
Hoteles 1 609 88.20% 1 667 93.50%
Moteles 93 5.10% 84 4.70%
Cabañas/Villas 59 3.20% 32 1.80%
Casa de Huespedes 18 1.00%
otro 45 2.50%
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Tt 48 46 50 53
Cinco estrellas 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 3 5.70%
Cuatro estrellas 6 12.50% 6 13.00% 7 14.00% 5 9.40%
Tres estrellas 7 14.60% 7 15.20% 11 22.00% 22 41.50%
Dos Estrellas 10 20.80% 10 21.70% 12 24.00% 8 15.10%
Una Estrella 11 22.90% 11 23.90% 11 22.00% 15 28.30%
Sin categoria 14 29.20% 12 26.10% 8 16.00%

NÚMERO DE CUARTOS
Tt 1 681 1 695 1 824 1 783
Cinco estrellas 0 0.00% 0 0.00% 8 0.40% 128 7.20%
Cuatro estrellas 433 25.80% 429 25.30% 497 27.20% 375 21.00%
Tres estrellas 347 20.60% 370 21.80% 435 23.80% 701 39.30%
Dos Estrellas 374 22.20% 364 21.50% 424 23.20% 232 13.00%
Una Estrella 279 16.60% 277 16.30% 284 15.60% 347 19.50%
Sin categoría 248 14.80% 255 15.00% 176 9.60%
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Elaboración propia a partir de datos de la  Secretaría de Turismo y Cultura Uruapan (2020) 

Elaboración propia a partir de datos de la Administración del Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio”

FUENTE:

FUENTE:

Tabla 205.2.

Tabla 205.3.

 ● Lugares Turísticos  y Hoteles 2018

 ● Número de Visitantes al Parque Nacional Barranca del Cupatitzio

Nombre Calle Num. Localidad

Volcán Comunidad de Angahuan Angahuan

Parque Nacional "Barranca del Cupatitzio" Calzada Fran Juan de San Miguel s/n Uruapan

Parque La Pinera Paseo de la Revolución s/n Uruapan

La Huatápera Plaza Morelos Esq. Vazco de Quiroga s/n Uruapan

La Tzararácua Carretera Uruapan- Cuatro Caminos Km 68 s/n Uruapan

Presa Santa Catarina-Caltzontzin Av. La Presa s/n Uruapan

Antigua Fábrica de San Pedro Miguel Treviño 57 Uruapan

Plaza Morelos y Jardín de Los Martíres Centro de la Ciudad s/n Uruapan

Mercado de Antojitos Corregidora s/n Uruapan

La Casa más Angosta del Mundo Felipe Carrillo Puerto 50 Uruapan

Capilla del Barrio de San Juan Evangelista Miguel Treviño s/n Uruapan

Capilla del Barrio de La Magdalena La Magdalena 6080 Uruapan

Capilla de San Juan Bautista Revolución s/n Uruapan

Capilla de San Miguel Juan Delgado s/n Uruapan

Capilla de San Pedro Jesús García s/n Uruapan

Capilla de Santo Santiago Culver City s/n Uruapan

Capilla del Sagrado Corazón de Jesús Dr. Miguel Silva 101 Uruapan

Capilla del Barrio de San Francisco Esq. Álvaro Obregón con Fco. Villa s/n Uruapan

Capilla del Barrio de los Tres Reyes Colonia Riyitos s/n Uruapan

VISITANTES AL PARQUE NACIONAL BARRANCA DEL CUPATITZIO

2016 2017 2018 2019

Total 483 778 553 757 545 432 538 136
Turistas 394 947 431 592 447 337 425 359

Locales 88 831 122 165 98 095 112 777
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Imagen 205.1.
 ● Área Natural Protegida Cupatitzio (izq.) y detalle en zona urbana (der.)

Es una de las áreas naturales protegidas más pequeñas 
de México, tiene una superficie de 356 hectáreas, 
dividida en dos secciones, el Área de Montaña 
(336.4 ha) y el Área de Río (19.6 ha), con un gradiente 

altitudinal entre los 1 640 y 2 136 m. Fue decretado como 
parque nacional el 2 de noviembre de 1938 y en el 2007 fue 
publicado su programa de manejo, instrumento mediante el 
cual es regulada su administración y operación.

El Parque protege el nacimiento del río Cupatitzio y 
varios tipos de vegetación, incluyendo bosque de pino-
encino y de pino en el Área de la Montaña, y elementos de 
bosque mesófilo de montaña y de galería en el Área del Rio. 
Esos hábitats son sustento de una rica comunidad de flora y 
fauna representativa de la zona de transición entre las tierras 
templadas del Eje Neovolcánico y las tierras tropicales secas 
de la Depresión del Balsas.

Es uno de los principales centros recreativos del estado de 
Michoacán. Anualmente recibe aproximadamente unos 500 
mil habitantes. (ver tabla 205.3)

Parque Nacional Barranca del Cupatitzio

En este espacio se generan importantes servicios 
ambientales, entre ellos, protección de la diversidad biológica, 
captación de agua de lluvia, regulación del clima, captura de 
carbono y producción de oxígeno. 

La captación de lluvia es una de las funciones más 
importantes del parque, pues allí se recargan los mantos 
acuíferos que dan origen al río Cupatitzio, el cual abastece de 
agua potable a la ciudad de Uruapan, de agua de riego para 
los campos de cultivo y genera energía eléctrica. Este río nace 
dentro de los terrenos del parque, en un manantial conocido 
como “la rodilla del diablo”.

Además, forma parte de un importante corredor biológico 
situado entre el Pico de Tancítaro y la zona forestal de Uruapan, 
Michoacán. En el parque se han registrado 495 especies de 
plantas nativas y 213 especies de vertebrados terrestres. De 
ellas, 31 especies de plantas y animales están consideradas 
en riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Del total de 
especies, 28 son endémicas: dos de anfibios, tres de reptiles, 
14 de aves, 5 de mamíferos y 4 de orquídeas.
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Elaboración propia a partir de datos de la  Secretaría de Turismo y Cultura Uruapan y DENUE (2020)

FUENTE:

Mapa 205.1.
 ● Lugares Turísticos y Hoteles 2018
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Elaboración propia a partir de datos de la  Secretaría de Turismo y Cultura Uruapan y DENUE (2020)

FUENTE:

Mapa 205.2.
 ● Lugares turísticos 


