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Resumen
El tema se circunscribe en el patrimonio natural que en el caso particular de la Piedra Tlacoyunque es
mínimamente conocida a nivel Nacional como Santuario de ahí que, la justificación estriba en evidenciar la
biodiversidad, resiliencia y sustentabilidad del Santuario Piedra Tlacoyunque de Tecpan de Galeana, Guerrero.
Entre los objetivos resaltan: a) sintetizar las características físico-geográficas del paisaje natural y b) resaltar el
uso, resiliencia y manejo sustentable actual en el sitio de estudio para ello, se realizaron de septiembre del 2015 a
febrero de 2016 los trabajos de gabinete que implicó la lectura y análisis de materiales impresos y digitales así
como trabajo de campo, el cual permitió realizar tres recorridos exploratorios en la Piedra de Tlacoyunque y
población local cercana a este Santuario reconocido a nivel federal por la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), desde 1999. El método empleado fue el enfoque sistémico a fin de comprender de manera
holista la resiliencia del sitio enriquecido con técnicas cartográficas, fotográficas, observación participante y
cuestionario de 15 ítems aplicado a 42 turistas nacionales y ocho extranjeros, 15 vecinos del Santuario y tres
autoridades municipales de Tecpan del ramo ambiental. Entre los resultados encontrados se tienen a: Las
características de la selva baja caducifolia, el agua cristalina, oleaje suave, arenas de textura gruesa y luz solar
durante 320 días anuales elevan su potencial para uso sustentable del turismo de naturaleza todo ello se ve
enriquecido con el campamento de tortugas más grande del estado de Guerrero donde el uso actual es de
recreativo principalmente según lo manifestaron las 68 personas en total entrevistadas. Las conclusiones son: i)
el paisaje natural protegido Santuario Piedra de Tlacoyunque en la Costa Grande de Guerrero ostenta
biodiversidad importante de ser estudiada y reconocida a nivel nacional y ii) el uso y manejo turístico actual es
acertado debido a la declaratoria como Área Natural Protegida se dedica entre otras actividades a la educación
ambiental de residentes aledaños, turismo nacional y extranjero visitantes, así como la práctica de investigación
científica.
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