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A MANERA DE PRÓLOGO, DESDE LA CÁTEDRA 
INTERNACIONAL DE MIZC STEPHEN OLSEN

Asumo con placer y alta responsabilidad profesional la encomienda de mi colega y gran 
amigo, el Dr. Oscar Frausto Martínez, de preparar estas notas desde la Cátedra Internacional 
de Manejo Integrado de Zonas Costeras Stephen Olsen, a favor de la edición del libro «Cam-
bio climático y turismo en las costas Caribe y Pacífico de México»; producido mediante un 
esfuerzo conjunto de la Universidad de Quintana Roo (Sede Cozumel) y la Universidad de 
Guadalajara, con la colaboración de la Universidad de Matanzas, Cuba y su Editorial UM; así 
como de otras instituciones y organizaciones.

En la obra sobresalen su diversidad temática y el rigor científico de las contribuciones. En 
ellas se define, explícitamente, el propósito de mejorar el conocimiento y la capacidad de 
respuesta al cambio climático, la variabilidad climática y a las manifestaciones naturales 
que pudieran resultar amenazantes para la sociedad y en especial para el sector turístico.

Las investigaciones sobre el tema del turismo y el cambio climático son predominantes. 
Tratan desde la caracterización de la producción académica en el contexto mundial y las 
propuestas de indicadores como una herramienta para la gestión de playas de uso turístico, 
hasta el análisis detallado de los sectores vulnerables ante el cambio climático, con énfasis 
precisamente en el sector turístico, así como el estudio del uso del suelo en el territorio y de 
los intentos en cuanto a planificación y aprovechamiento turístico de los recursos por parte 
de varias comunidades costeras. Todo lo anterior, permite reconocer los impactos ambien-
tales y socio-ambientales de la actividad humana y, en correspondencia, la evaluación de 
la sustentabilidad de las actividades turísticas y propuestas de posibles respuestas para la 
mejora continuada.

Son notables otros temas que sintetizan las investigaciones en la esfera de los riesgos 
asociados a eventos extremos y el cambio climático, y profundizan en factores como las 
coberturas de suelo, condiciones hidrológicas y de humedad, en los ciclones considerados 
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como extremos, así como en las propuestas metodológicas y los resultados obtenidos en la 
identificación del peligro por inundaciones en ciudades costeras. También hay referencias 
más enfocadas a la incorporación del paradigma de la resiliencia en sus diferentes fases y 
el análisis de la gestión marino-costero a nivel de localidades.

Felicitamos a los coordinadores y autores por la excelente selección y estructuración de los 
textos, lo que asegura el interés de muchos especialistas y potenciales lectores, que encon-
trarán aquí variadas temáticas y líneas de investigación.

Para la Cátedra Internacional de MIZC Stephen Olsen esta es una gran oportunidad de apo-
yar un loable esfuerzo editorial y de abrir sinergias con instituciones y autores, que de una u 
otra forma están estrechamente ligados a la Gobernanza costera y al Manejo Integrado de 
Zonas Costeras (MIZC) que engloban los asuntos esenciales de la Cátedra.

El profesor Stephen B. Olsen, cuyo nombre honra la Cátedra, ha postulado desde hace años 
que la humanidad vive el tránsito hacia la Fase Tres del Antropoceno, y refiere como eviden-
cia el deceso o colapso en varios indicadores de la salud de los sistemas socio-ambientales. 
Considera que la estabilidad del Holoceno ha sido reemplazada por un período de incre-
mento de la temperatura del planeta, de inestabilidad climática, de cambios en la biota, y de 
acelerada globalización en los procesos económicos, de comunicación y de desarrollo de 
la ciencia y las tecnologías. La propia pandemia de la COVID-19 puede ser vista como una 
manifestación de la crisis multifacética que hoy nos afecta, y cuyo actual desastre no se 
explica solo por la amenaza viral, sino por las particularidades con que funciona el sistema 
socio-ambiental en el que se despliega la pandemia.

La concentración de la población y de las actividades económicas, y en especial del turis-
mo, en las zonas costero-marinas, se activa más desde mediados del siglo pasado en mu-
chos países de la región. Varias ciudades y localidades costeras evidencian altos niveles de 
degradación ambiental y socio-ambiental, que se acrecientan y amplían, al punto de que la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio los destaca como los más críticos a nivel mundial 
en el horizonte del siglo xxi.  A esta dinámica y a la fragilidad de los equilibrios naturales en 
las costas, se añaden los poderosos factores asociados al cambio climático.

En nuestra Cátedra, como en el presente libro, se defiende la utilidad de aplicar los apren-
dizajes del Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC), en particular la necesidad de un 
abordaje interdisciplinar, basado en acuerdos y arreglos de gobernanza a partir de intereses 
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comunes. La llegada del texto argumenta estos procesos y posibles soluciones que tam-
bién se defienden en la Cátedra. 

Los autores llaman la atención sobre la relevancia de los acuerdos entre actores, la cons-
trucción de alianzas y la mirada a los más diversos sitios costeros en sus diferentes escalas 
de análisis. Además, se enfatizan cuáles son los asuntos claves que llevan a reducir riesgos 
específicos, a entender mejor cómo funcionan los ecosistemas y a armonizar políticas e 
investigación en las áreas estudiadas.

Lo esencial, a nuestro juicio, es que, en las costas y demás ambientes interconectados, cre-
ce la necesidad de análisis complejos y de una mayor colaboración guiada por propósitos 
explícitos de interés compartido, lo que implica articulación de disciplinas y de capacidades 
institucionales, sociales e individuales en función de metas socio-ambientales.

La Cátedra de MIZC Stephen Olsen se ha trazado el gran reto de promover una cultura de 
aprendizaje para avanzar hacia una inserción inteligente en los ecosistemas y sitios coste-
ros y costero-marinos, en pos de lograr cambios socio-ambientales positivos, guiados por 
conocimientos y valores compartidos. Este libro que ahora estamos presentando va en esa 
dirección, por lo cual lo apoyamos como una herramienta útil de estudio, así como de pro-
fundización en el camino difícil que estamos transitando, en la lucha por nuestras costas y 
por un mundo mejor.

Bienvenido pues, y enhorabuena.

Dr. C. J. Alfredo Cabrera Hernández
Coordinador del Observatorio COSTATENAS de la Universidad de Matanzas (Cuba) 

Secretario Ejecutivo de la Cátedra Internacional de MIZC Stephen Olsen
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INTRODUCCIÓN

Este libro es una contribución de cuerpos académicos, que no solo constituyen una es-
trategia para la cooperación y construcción del conocimiento, sino que crean el modelo 
organizativo que, al integrarse como red generadora de conocimiento, puede contribuir al 
fortalecimiento institucional. Tiene como propósito mejorar la percepción y la capacidad de 
respuesta al cambio climático, la variabilidad climática y a las manifestaciones naturales 
que pueden resultar amenazantes para la sociedad, en especial al sector turístico; con la 
idea de mostrar ese quehacer científico entre especialistas y estudiantes. 

Cada artículo es resultado de un riguroso ejercicio metodológico y técnico que se hace 
accesible al lector en mapas, tendencias, patrones, frecuencias, escalas, evidencias, tablas, 
gráficas y prácticas extraídas de la realidad, ya sea por medio de fórmulas, monitores, ins-
trumentos o directamente en el trabajo de campo que se efectúa en cada proyecto de inves-
tigación referido por los autores.

En el primero de ellos, Rosa María Chávez Dagostino, José Luis Cornejo Ortega, Myrna Leti-
cia Bravo Olivas, Edmundo Andrade Romo y Rodrigo Espinoza Sánchez exploran las publi-
caciones incluidas en bases de datos multidisciplinarias en Web of Science, que retoman el 
tema del turismo y el cambio climático, con el fin de caracterizar la producción académica 
en el contexto mundial. Los investigadores identifican que las contribuciones mexicanas 
no se apartan de la idea dominante del calentamiento global antropogénico, y que las con-
tribuciones latinoamericanas están poco representadas en el mundo, pues los temas que 
interesan están principalmente relacionados con los ecosistemas y la conservación.

La investigación de Anita Martínez Méndez y Oscar Frausto Martínez menciona que uno 
de los retos en los sistemas de infraestructura es incorporar el paradigma de resiliencia en 
sus diferentes fases, con la finalidad de contar con un marco para cuantificarla que, a su 
vez, permita hacer comparaciones entre casos de estudio. Exponen los avances que se han 
realizado en los métodos de cuantificación desde el enfoque cualitativo y cuantitativo de la 
resiliencia urbana costera.
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En el siguiente artículo, Rosalinda Islas García y Oscar Frausto Martínez proponen un siste-
ma de indicadores que funcionan como una herramienta para la gestión de playas de uso 
turístico desde una perspectiva integral. Promueven la creación de estrategias de mitiga-
ción y adaptación para reducir la vulnerabilidad de las partes expuestas, a través de evalua-
ciones sencillas. El modelo consta de 18 indicadores que permiten identificar el estado de 
resiliencia de una playa de uso turístico ante los procesos de erosión costera, por medio de 
la desagregación de tres variables: amenaza, vulnerabilidad y capacidad adaptativa.

Por su parte, Bartolo Cruz Romero, Fernanda Julia Gaspari, Fátima Maciel Carrillo González 
y Jorge Téllez López realizaron un análisis en función de factores como las coberturas de 
suelo, la condición hidrológica y las condiciones de humedad previa. Dada la representati-
vidad de estos factores, y considerando una cuenca hidrográfica como un sistema donde 
los procesos geomorfológicos, edáficos y culturales se encuentran ligados, y que se genera 
riesgo por los peligros hidrometeorológicos, este estudio genera información útil para la 
planificación y ordenación del territorio de influencia de la cuenca costera del río Cuale, a 
través de la determinación del escurrimiento superficial utilizando el número de curva (NC) 
y el modelo GeoQ, así como el mapa de zonificación de riesgo de erosión por escorrentía.

 Gerardo Daniel López Montejo y María Luisa Hernández Aguilar describen la metodología y los 
resultados obtenidos para la identificación del peligro por inundaciones en dos ciudades cos-
teras del estado de Quintana Roo: Chetumal y Cancún que muestran dos escenarios de riesgo 
y alta vulnerabilidad, el primero para lluvias extraordinarias, y el segundo por el impacto de un 
huracán categoría 5. A partir de lo anterior, se generaron mapas de peligro donde se identifican 
amplias zonas de riesgo de inundación costera y de inundación pluvial para ambas ciudades.

El estudio de los autores Citlaly Lizbeth Garcia Nuñez, Susana Marceleño Flores, Oyolsi 
Nájera González y Rebeca De Haro Mota evalúa el impacto de la actividad humana sobre el 
ambiente en San Blas, México e identifica la sustentabilidad de su actividad turística. Prime-
ramente, calculan la huella ecológica y la biocapacidad de la zona, donde se observa que, en 
la condición actual, la actividad turística no se considera con sustentabilidad ambiental y se 
requiere intervenir para mejorar la gestión de los recursos disponibles. 

En el séptimo artículo, Lucinda Arroyo Arcos y Julisa Guadalupe Cabrera Borraz analizan el 
uso del suelo en el territorio y el aprovechamiento turístico de los recursos por parte de la 
comunidad de Punta Allen y otras que se hallan dentro del área de influencia de la reserva. 
Realizaron dos recorridos a la zona de estudio, se llenaron fichas de observación, revisaron 
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los Programas Operativos Anuales (POA) del 2010-2016 y se entrevistaron informantes me-
diante la técnica de «bola de nieve». Entre sus resultados, se muestran estrategias de conser-
vación para el desarrollo y el aprovechamiento turístico en el Área Natural Protegida (ANP).

La investigación de Cesar Daniel Aguilar Becerra, Oscar Frausto Martínez, Hilda Janet Are-
llano Wences y Jair J. Pineda Pineda analiza el crecimiento y planificación turística en las 
comunidades rurales costeras de Playa Ventura Guerrero, México. Para ello, se usaron fuen-
tes primarias y secundarias de información para determinar la evolución turística, además 
de la percepción de los residentes; en conjunto se implementó el enfoque de Análisis de Re-
des Sociales (ARS) con el objetivo de establecer los principales problemas de planificación.

Otro estudio realizado fue el de Aidé Vázquez Sosa, Oscar Frausto Martínez, Alfredo Cabre-
ra Hernández y Alejandro Palafox Muñoz, quienes examinaron la gestión marino-costero 
de Akumal, una localidad costera del Caribe mexicano, mediante una línea base donde se 
aplicó el «Decálogo del MIZC», herramienta donde se detallan diez aspectos fundamentales 
que han sido desarrollados con éxito por la Red IBERMAR en varios países y regiones de 
Iberoamérica. Los autores reconocen que este análisis de partida deja sentada las bases 
para continuar con la implementación de un modelo combinado que incorpore las herra-
mientas desarrolladas por Olsen-EcoCostas-LOICZ, y de esa forma contribuir a la resolución 
de conflictos y al avance hacia un desarrollo local realmente sostenible.

En el siguiente artículo, Gabriel Sánchez Rivera y Oscar Frausto Martínez identificaron el 
número de ciclones que han impactado los estados costeros del suroccidente mexicano en 
el período 1951-2019 y caracterizaron los eventos que pudieran ser considerados como ex-
tremos («raros» y «extremadamente raros»), de acuerdo con los criterios de la Organización 
Mundial Meteorológica. Para ello, se consideraron como variables de análisis la «velocidad 
máxima de vientos sostenidos» y «mínima presión atmosférica»; y el modelo estadístico 
«excedente a un umbral relativo (exceeding a relative threshold)».

Finalmente, Alejandra Sarhai Rivas Tapia, Bianca Georgina Gallardo Arce, Alondra Cristina 
Barragán Nava y Julio Cesar Morales Hernández, realizaron un análisis detallado de los 
sectores vulnerables ante el cambio climático, específicamente el turismo, los efectos en el 
bienestar de los prestadores de servicios turísticos y pobladores de las zonas costeras del 
estado de Jalisco, que puede ser afectada por los ciclones tropicales. Esta información será 
relevante para la toma de decisiones que contribuyan a una mejor gestión sobre adaptación 
frente al cambio climático.
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Cambio climático y turismo:  
una revisión de la investigación 
mexicana en el contexto mundial
Rosa María Chávez Dagostino, José Luis Cornejo Ortega, Myrna Leticia 
Bravo Olivas, Edmundo Andrade Romo y Rodrigo Espinoza Sánchez
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. Universidad 
203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México. CP 48280. 
rosac@cuc.udg.mx

Introducción

El deterioro ambiental que se registra en el mundo, pone en peligro la funcionalidad de los 
ecosistemas y la viabilidad de la supervivencia humana. En el ámbito global, se desarrollan 
iniciativas encaminadas a prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos previstos por el cambio 
climático (CC). Este concepto se refiere a «cualquier cambio del clima en el tiempo debido 
a variaciones naturales o resultantes de la actividad humana, lo cual altera la composición 
global de la atmósfera y se suma a la variabilidad climática natural observada durante pe-
ríodos de tiempo comparables», según el Panel Intergubernamental de cambio climático 
(IPCC, 2007, p. 871). 

Sin embargo, de los compontes del CC el que mayor interés ha recibido es el calentamiento 
global, debido a los impactos y riesgos potenciales para sistemas naturales y humanos, 
donde los más vulnerables son los sistemas coralinos, las regiones árticas y las zonas 
costeras (IPCC, 2019). Este se considera un cataclismo en proceso, que requiere posturas 
radicales de toda la sociedad. El turismo es responsable de forma significativa, debido a 
las emisiones que generan principalmente los servicios de transporte aéreo y terrestre, así 
como el alojamiento, la alta dependencia de los recursos naturales que aprovecha como 
atractivos, y a las modificaciones que provoca en ecosistemas costeros, lo cual incrementa 
la vulnerabilidad y todo tipo de riesgos (Mc Coy-Cador & Sosa-Ferreira, 2016; Zentella, Urda-
pilleta & Quiroz, 2014). 

mailto:rosac@cuc.udg.mx
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Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo considera particularmente vulnera-
bles a los impactos del CC, a América Latina y el Caribe, ya que el aumento del nivel del mar, 
de la temperatura y las modificaciones en el régimen de precipitaciones, implicará para el 
2050, un costo anual estimado del  2 al 4 % del PIB de la región (BID, 2020). Así, la genera-
ción de conocimiento en este tema debe ser fundamental para la toma de decisiones en el 
sector turístico, por lo que es importante establecer las propuestas y hallazgos de los inves-
tigadores en el tema, relacionado con una de las actividades económicas más importantes 
en el mundo: el turismo.

El turismo y el cambio climático

Si bien el turismo es una de las actividades que contribuye al CC, también sufre las conse-
cuencias y, al mismo tiempo, se promueve como parte de las estrategias para lograr el de-
sarrollo sustentable. Según Gossling (2009), en términos globales, el 40 % de las emisiones 
provocadas por el turismo se debe al uso del transporte aéreo, por lo que se ha promovido 
de diversas formas que empresas y turistas contribuyan a reducir las emisiones de dióxido 
de carbono. Por otra parte, el CC es una amenaza real para el patrimonio cultural y natural 
de la humanidad. Esto incluye eventos relacionados con el blanqueamiento del coral, la aci-
dificación de los océanos, afectaciones al ciclo hidrológico, a las reservas montañosas de 
biosfera, las costas, por mencionar algunos que afectan también a los productos turísticos 
(UNESCO, 2009).

Sin embargo, aunque hay un acuerdo generalizado sobre el CC, existen investigadores que 
no lo aceptan en su totalidad. Por ejemplo, Shani y Arad (2014) han señalado que, a pesar 
de la existencia de estudios que proponen una postura diferente a la consensuada de forma 
inequívoca respecto al CC, los investigadores en turismo del mundo han optado en general, 
por tomar partido hacia la narrativa dominante del tema; pues excluyen los trabajos con 
ideas que difieren a los argumentos base de que el planeta se calienta a tasas destructivas 
sin precedente; donde la causa principal es de origen humano y es un proceso reversible 
hasta cierto punto.

 La investigación propuesta evalúa la literatura sobre el tema, al tiempo que apela por un 
enfoque científico, escéptico y cauteloso en los estudios sobre el tema. Las dos corrientes 
a que se refieren los autores son la principal y «dominante» en un extremo y en el otro, los 
«escépticos». La primera se refiere a la desarrollada durante los últimos 25 años aproxima-
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damente, sobre el calentamiento global como principal componente del CC y sus conse-
cuencias, que ha dominado el discurso en la ciencia. Tiene el respaldo activo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y de la mayor parte de los países de occidente, donde el CC 
representa una amenaza clara y urgente para el planeta entero y sus habitantes. 

La base de la teoría la constituyen los informes del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el cambio climático (IPCC, 2014) sobre tres argumentos en resumen: «(1) el planeta 
se calienta a un ritmo sin precedentes; (2) la actividad humana es la principal causa del 
calentamiento global, a través de la emisión de gases (principalmente dióxido de carbono), 
(3) […] es reversible a través del cambio de valores humanos y del estilo de vida[…]» (Shani & 
Arad, 2014, p.82). Esta idea dominante en el tema del CC, los mismos autores la resumieron 
como Calentamiento Global Antropogénico (CGA). 

Los escépticos, que en general están respaldados también por trabajos científicos, pero 
son ignorados generalmente por los investigadores, se basan en la crítica a las imprecisio-
nes de los modelos climáticos (Christy et al., 2010; Douglass & Christy, 2013) y la falta de 
correlación, por ejemplo, entre la concentración de dióxido de carbono y el incremento de la 
temperatura, entre otros (Shani & Arad, 2014), por lo que el calentamiento global en el tema 
de CC sigue siendo controvertido. 

La labor de los autores permitió desatar una cadena de publicaciones en contra. La primera 
(Hall et al., 2015b), les refuta aludiendo que las investigaciones recientes proporcionan evi-
dencia sustancial sobre los informes del CC y su origen; además, las emisiones de gases 
de efecto invernadero inducidas por el hombre, incluso de la industria del turismo, juegan 
un papel importante en el CC. Aunque algunos destinos pueden experimentar efectos netos 
positivos a corto plazo, todos los elementos del sistema turístico se verán afectados a largo 
plazo, al igual que el planeta. La expansión de las emisiones producidas por el sector del tu-
rismo implica la urgencia de que este sector reconozca, acepte y responda al CC. Los inves-
tigadores proponen que se debe alentar el debate sobre medidas de adaptación y mitigación 
relacionadas con el turismo, donde el escepticismo o la negación del CC es refutado. No hay 
tiempo para crear cortinas de humo que confundan y retrasen lo urgente (Hall et al., 2015b).

Estas ideas tuvieron contestación por parte de Shani y Arad (2015), que defienden la validez 
de sus argumentos a favor del escepticismo sobre el CC que continúa tratando de demos-
trar los serios inconvenientes de las evaluaciones actuales sobre el CC. Además, proporcio-
na evidencias que socavan las valoraciones alarmistas según los autores. Finalmente, más 
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de medio centenar de investigadores apegados al discurso dominante (Hall et al., 2015a), 
elaboraron una nota en respuesta final a los dos artículos de Shani y Arad (2014, 2015), don-
de destacan las inexactitudes y la información errónea que utilizan. Señalan también que 
estas posturas pueden tener consecuencias negativas significativas a largo plazo, y que 
retardan la comprensión de las implicaciones del CC, la política climática para el turismo y 
la respuesta de este sector. 

Aunque México contribuye con el 1.68 % a las emisiones globales de Gases Efecto Inver-
nadero  (WWF, n.d.), es uno de los principales países emisores que contribuyen al 75 % de 
las emisiones globales (Union of Concerned Scientists, 2020). Sin embargo, se destaca por 
su participación proactiva, al constituirse como el primer país que elaboró una Ley General 
de cambio climático (2012), la cual propone reducir, para el 2050, el 50 % de las emisiones 
contaminantes respecto de las del 2000 (SEMARNAT, 2017). 

En marzo de 2015, México se suscribió a un plan de acción climático en la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Hidalgo Gallardo, Hidalgo Gallardo, 
Sánchez Torres & Leal López, 2017), que lo convierte en el primer país en desarrollo en llevar 
a cabo una acción de este tipo. Antes del año 2025, México anunció que estará generando 
el 35 % de su energía eléctrica con fuentes limpias, mientras que para 2030 el porcentaje 
se elevará a 43 %. Las metas para reducir las emisiones de efecto invernadero son de 22 % 
para 2030 y las de carbono negro en un 51 % menos (SEMARNAT, 2017).

Aunque existen planes, estrategias, compromisos y acciones en diversos sectores de gobier-
no y la academia con respecto al tema del CC, donde las emisiones juegan un papel impor-
tante (Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 2020), las aportaciones generales 
de los investigadores mexicanos en turismo que abordan el tema  es desconocida, así como 
las características y enfoques que se utilizan. El objetivo de este estudio es caracterizar la 
producción académica de investigadores mexicanos sobre el turismo y el CC-CGA en México, 
en el contexto internacional, y las corrientes principales de pensamiento en relación al CC.

Métodos

Se realizó una revisión sistemática (Urrutia & Bonfill, 2010) de corte bibliométrico de las bases 
de datos multidisciplinarias disponibles en Web of Science (WoS), que ofrecen una plataforma 
de contenido científico de alta calidad y herramientas de análisis y gestión de la información 



19

derivada de la investigación (Clarivate, 2020). Además, permiten filtrar y graficar resultados 
por países, autores, tipos de documentos, años y áreas del conocimiento, entre otros. 

La búsqueda sobre el tema fue direccionada a través de la colección completa, que inclu-
ye más de 61 millones de registros de las principales publicaciones, actas de congresos 
y libros. Incluye Sci-Expanded, Social Science Citation Index, A&HCI, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, 
Derwent innovation Index, KCI-Korean Journal Database, Russian Science Citation Index y Scielo 
Citation Index (Trusted publisher-independent citation database - Web of Science Group, 2020). 
La indagación se hizo utilizando la sintaxis de: TOPIC: (climate change tourism*), Search lan-
guage=Auto, entre 1980 y 2019. 

El total de registros encontrados fue de (3,019) y se analizaron por año, tipo de publica-
ción, autores, país de origen de los mismos y áreas de investigación, según las clasifica 
WoS, donde un artículo puede pertenecer a más de un área. Posteriormente, se filtró por 
países/territorio (México), para localizar las contribuciones de investigadores mexicanos, 
que fueron 43. Con los textos completos de 35 documentos, las contribuciones de autores 
mexicanos con otros autores, se analizaron respecto al año, tipo de publicación, región de 
estudio (Pacífico, Golfo de México, Caribe, Interior), los enfoques utilizados basados en los 
hallazgos de Shani y Arad (2014) y apego al discurso dominante mencionado de CGA (Tabla 
1.1). Finalmente se realizó una descripción de los hallazgos respecto a las características 
del estudio y las temáticas que abordan.

Tabla 1.1. Enfoques utilizados para clasificar las publicaciones de autores mexicanos en el 
tema de turismo y CC con base al enfoque dominante de CGA. 

No. Descripción del enfoque/objetivo

1 Previsión de impactos ambientales asociados al CC y al turismo (por ej. emisiones GEI, impactos al 
ecosistema, minimizar impactos en pro conservación, servicios ecosistémicos y especies, manejo de 
recursos, aspectos meteorológicos ).

2 Previsión de impactos sociales y económicos del CC en el turismo (por ej. desplazamientos, consumo).

3 Comportamiento futuro de los turistas en las nuevas condiciones climáticas.

4 Evaluación del marco de trabajo para mitigar la contribución del turismo al CCG o viceversa.

5 Desarrollo de estrategias de adaptación para destinos turísticos.

6 Estudio de la conciencia de turistas, prestadores de servicios y empresarios; su disposición para hacer 
cambios.
Fuente: elaboración propia, modificado de Shani y Arad (2014)



20

Resultados

Tipo de documentos publicados

De los 3,019 documentos identificados en todo el mundo que cumplieron los requisitos de 
búsqueda, se encontró que la mayoría tienen el formato de artículo de investigación (95.5 %) 
seguido de capítulos de libro, revisiones y libros, entre otros. Dominaron las contribuciones 
de autores estadounidenses, las australianas, inglesas y españolas, en ese orden. México 
resultó en el lugar 27 contribuyendo con el 1.42 % de las publicaciones, justo antes de Brasil, 
únicos países de Latinoamérica entre los primeros 30 países (Figura 1.1).

Figura 1.1. Porcentaje de publicaciones por país en el tema de CC y turismo  
(primeros 10 lugares y México)

Fuente: elaboración propia con base a las herramientas de análisis de datos de WoS

Áreas de investigación

Las principales áreas de WoS donde se publica sobre el tema a nivel mundial fueron: Cien-
cias Ambientales y Ecología, Ciencias Sociales y Meteorología. Para México, predominan 
las dos primeras áreas junto con la de Biología Marina y dulceacuícola, donde se publica el 
76 % del total (Figura 1.2). 



21

Autores

Se localizaron 4318 autores que han participado en las publicaciones de todo el mundo, los 
tres principales que abordan el tema son C.M. Hall, S. Gossling y D. Scott, quienes en conjun-
to han publicado el 9 % sobre el turismo y CC. En México, el autor que más aparece en estas 
publicaciones es Rodolfo Silva (James et al., 2019; Lithgow, Martínez, Gallego-Fernández, 
Silva, & Ramírez-Vargas, 2019; Woo, Kim & Uysal, 2015life domain satisfaction (material/
non-material; Reguero et al., 2019)erosion, and extreme weather events. Coral reefs and 
other coastal ecosystems act as natural defenses against coastal hazards, but their de-
gradation increases risk to people and property. Environmental degradation, however, has 
rarely been quantified as a driver of coastal risk. In Quintana Roo, Mexico, a region on the 
Mexican Caribbean coast with an annual tourism economy of 10 billion USD, coral reefs 
constitute a natural barrier against flooding from hurricanes. This study spatially quantifies 
the risk reduction benefits of the Mesoamerican Reef in Quintana Roo for people, buildings, 
and hotel infrastructure. The risk reduction benefits are substantial. For example, the reefs 
prevented 43% additional damage during Hurricane Dean in (2007. 

Figura 1.2. Principales áreas de investigación de WoS en las que se publican temas rela-
cionados con turismo y CC en el mundo. 

Fuente: elaboración propia con base a las herramientas de análisis de datos de WoS 
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Publicaciones en el tiempo

El crecimiento de las publicaciones en este tema es evidente en los últimos años (Figura 
1.3). En el 2019 se alcanzó un número considerable de estudios. El primer trabajo en el 
mundo publicado en estas bases de datos fue el de Cohen y Allsopp (1988) y aborda los 
impactos potenciales de escenarios de concentraciones de CO2 , relacionados con el CC 
en Ontario, Canadá, sobre todo con respecto a los lagos y su influencia en varios sectores 
como el turismo. En México, los primeros trabajos publicados fueron los de Yáñez-Arancibia 
y Day (2004) y, Rivera-Monroy et al. (2004). El primero aborda la integración del manejo cos-
tero referido al Golfo de México como mar semi-cerrado en riesgo, con una diversidad de 
problemas ambientales, entre ellos el ascenso del nivel del mar y cambios en los patrones 
de precipitación. Ante la falta de interés gubernamental, denunciaron la necesidad de un tra-
bajo colaborativo binacional, así como la necesidad de evaluar los efectos de CC en la zona 
costera. El segundo trabajo, estableció al Caribe con signos de degradación ambiental por 
sus condiciones oligotróficas, pero reconoce su contribución al desarrollo económico en la 
región. Advierten que es una de las regiones más dependientes del turismo en el mundo y 
las consecuencias de la degradación de sus ecosistemas, pone en peligro a una población 
numerosa, por lo que concluyen la necesidad de los estudios ecológicos funcionales y es-
tructurales de largo plazo, entre otros.

Figura 1.3. Publicaciones por año en el mundo y México, sobre CC y turismo
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Características de las contribuciones mexicanas

Las 35 publicaciones revisadas acerca del tema en México representan el 1.16 % de las 
publicaciones en el mundo, la mayoría en formato de artículo (88.5 %). Las regiones más 
incluidas en los trabajos fueron el Golfo de México y Caribe (en el 51 % de los documentos), 
seguido del Pacífico (28.5 %); el resto fueron referidos al país en general o a sitios del interior. 
Todos los enfoques (1-6) referidos por Shani y Arad (2014) y mostrados en la tabla 1, fueron 
identificados en los trabajos mexicanos, no obstante los enfoques 1 y 2 (sobre previsión de 
impactos ambientales, sociales y económicos) fueron los más frecuentes (85 %) (Tabla 1.2).

Tabla 1.2. Características de las contribuciones que relacionan el CC  
y el Turismo en México

No Cita Tipo Enfoque Zona

1 (Rivera-Monroy et al., 2004) Artículo  1 El Caribe

2 (Yáñez-Arancibia & Day, 2004) Artículo 1,2 Golfo de México

3 (Hoegh-Guldberg et al., 2007) Artículo 1,2 General/Caribe

4 (Pinkus Rendón, 2009) Artículo 1,2 Cañón del Usumacinta 
(Tabasco)

5 (Palacio-Núñez et al., 2010) Artículo 1 Laguna de la Media Luna 
(SLP)

6 (Aranda Cirerol, 2010)c Cap. libro 1,4 Yucatán

7 (Wild et al., 2011) Artículo 1 General

8 (López-García & Alcántara-Ayala, 2012) Artículo 1,2 Angangueo (Michoacán)

9 (Cornejo-Ortega, Chávez-Dagostino, & Massam, 2013) Artículo 1 Bahía de Banderas

10 (Baker, Rodríguez-Martínez, & Fogel, 2013) Artículo 1      Arrecife mesoamericano

11 (Gómez-Merino et al., 2013) Artículo 1 General

12 (Vidal & Rendón-Salinas, 2014) Artículo 1 Angangueo, (Mich. y EUA

13 (Cornejo Ortega & Chávez Dagostino, 2014) Artículo 1 Bahía de Banderas

14 (Pedrozo-Acuña, Damania, Laverde-Barajas, & Mira-
Salama, 2015)

Artículo 1 Quintana Roo

15 (Legorreta-Ramírez, Osorio-García, Palafox-Muñoz, & 
Bringas-Rábago, 2015)

Artículo 1, 2 Cozumel

16 (Dupuy Rada et al., 2015) Cap. libro 1 Yucatán

17 (Lagunes-Díaz, González-Ávila, Díaz-Castro, Poujol, & 
Ortega-Rubio, 2016)

Artículo 1,2,4 Baja California Sur

18 (Cortés & Reyes-Bonilla, 2017) Cap. libro 1 Pacífico tropical Oriental

19 (Perera-Valderrama et al., 2017) Artículo 1,2 Caribe

20 (Peniche, Laure, & Cázares, 2017) Artículo 1 Puerto Vallarta

21 (Azuz-Adeath, Muñoz-Sevilla, & Cortés-Ruíz, 2018) Cap. libro 1 General

22 (Rubio, 2018) Cap. libro 1,2 Zipolite (Oaxaca)

23 (Vázquez-Valencia & García-Almada, 2018) Artículo 1,2 Cihuatlán (Jalisco)
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Las contribuciones mexicanas están relacionadas con los impactos ambientales, especial-
mente para los ecosistemas marinos y arrecifes coralinos. Ante el creciente desarrollo cos-
tero, donde el CC los afecta en diversas formas, uno de los más dramáticos es que impide 
su construcción (Wild et al., 2011). Los escenarios futuros para estos ecosistemas presen-
tan las consecuencias más graves para la pesca asociada al arrecife, el turismo, la protec-
ción y población costera. Se requiere una acción decisiva sobre las emisiones globales para 
evitar la pérdida de ecosistemas dominados por corales (Hoegh-Guldberg et al., 2007). Los 
impactos del turismo sobre los ecosistemas han sido estudiados por Baker et al. (2013) 
y Cortés y Reyes-Bonilla (2017). Su restauración parece estar asociada negativamente al 
turismo (Perera-Valderrama et al., 2017). 

El CC y el desarrollo en las costas aumentan los riesgos de erosión, inundaciones y even-
tos extremos, si se suma la degradación de los ecosistemas costeros como los arrecifes 
coralinos, los riesgos se exacerban. Los beneficios  en la reducción de riesgos gracias al 
arrecife Mesoamericano fueron evaluados y se consideraron substanciales para la gente e 
infraestructura hotelera (Reguero et al., 2019)erosion, and extreme weather events. Coral re-
efs and other coastal ecosystems act as natural defenses against coastal hazards, but their 

No Cita Tipo Enfoque Zona

24 (Robles-Zavala & Chang Reynoso, 2018) Artículo 1,2 Cabo Pulmo, Islas Marietas y 
Huatulco

25 (Castelblanco-Martínez et al., 2019) Artículo 1 Caribe mexicano

26 (Ruíz-Ramírez, Euán-Ávila, & Rivera-Monroy, 2019)Isla 
Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos and Cozumel

Artículo 2 Quintana Roo

27 (James et al., 2019) Artículo 1 Quintana Roo

28 (Imaz-Lamadrid, Wurl, & Ramos-Velázquez, 2019) Artículo 1, 5 Baja California Sur

29 (Reguero et al., 2019) Artículo 1,2 Quintana Roo

30 (Olivera & Heard, 2019) Artículo 1,2 Pacífico mexicano: Jalisco-
Oaxaca

31 (Mc Coy Cador, Martínez Casas, & Aguiar Alayola, 2019) Artículo 1,2,4 Cancún

32 (Lithgow et al., 2019) Artículo 2, 5 Golfo de México y Caribe 
mexicano

33 (Rodríguez-Huerta, Rosas-Casals, & Hernández-
Terrones, 2019)

Artículo 1,2 Yucatán

34 (León, 2019) Artículo 1,2,4 Caribe

35 (Lara Figueroa & García-Salazar, 2019) Artículo 1, 3, 5, 6 México (interior, playas, 
fronteras)

Fuente: elaboración propia

Tabla 1.2 Características de las contribuciones que relacionan el CC  
y el Turismo en México (continuación)



25

degradation increases risk to people and property. Environmental degradation, however, has 
rarely been quantified as a driver of coastal risk. In Quintana Roo, Mexico, a region on the 
Mexican Caribbean coast with an annual tourism economy of 10 billion USD, coral reefs 
constitute a natural barrier against flooding from hurricanes. This study spatially quantifies 
the risk reduction benefits of the Mesoamerican Reef in Quintana Roo for people, buildings, 
and hotel infrastructure. The risk reduction benefits are substantial. For example, the reefs 
prevented 43% additional damage during Hurricane Dean in (2007. James et al. (2019) pro-
ponen la estabilización natural de la costa, utilizando pastos marinos y algas, que puede ser 
una solución resiliente y de largo plazo.

Por otra parte, el futuro de las lagunas costeras en zonas áridas, bajo el contexto del CC y 
presión antropogénica, preocupa a los investigadores, quienes elaboraron un modelo para 
predecir cambios en el ingreso de agua dulce-salada (Imaz-Lamadrid et al., 2019); lo cual 
puede ayudar a predecir escenarios de las lagunas costeras y servir de base para la planifica-
ción del territorio, conservación de la naturaleza y gestión sostenible de estos ecosistemas.

La calidad del agua costera también se ve afectada por el aumento del desarrollo econó-
mico. La conciencia ambiental está rezagada y faltan sistemas eficientes de tratamiento 
de residuos como, por ejemplo, la península de Yucatán bajo el influjo del turismo, donde 
el ecoturismo es importante. Por ello se propone la existencia de programas permanentes 
de monitoreo de la calidad del agua, de los procesos oceanográficos y biogeoquímicos que 
controlan la dinámica de la calidad del agua, que son influidos por eventos estocásticos y 
por el cambio climático (Aranda Cirerol, 2010). Pinkus Rendón (2009) estableció que las 
comunidades mayas son una muestra de que el discurso sobre el ecoturismo dista de la 
realidad local, ya que, aunque se aludía a beneficios sociales y ambientales, no existía crite-
rios concretos en relación a los impactos sociales, económicos y ambientales, por lo que el 
ecoturismo no pasaba de ser una etiqueta discursiva. 

La huella de carbono relacionada con el viaje aéreo en destinos turísticos (Peniche et al., 
2017) o en actividades consideradas de bajo impacto como la observación de ballenas, 
también ha sido estudiada por su contribución al CC (Cornejo-Ortega & Chávez-Dagostino, 
2014). La pérdida de hábitat por condiciones climáticas y de origen antropogénico como 
deforestación y turismo no regulado, ponen en peligro muchas especies como la mariposa 
monarca (López-García & Alcántara-Ayala, 2012; Vidal & Rendón-Salinas, 2014) y en general 
a la biodiversidad y los servicios que provee, debido a políticas de beneficio económico a 
corto plazo (Dupuy et al., 2015). 
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El CC es presentado como uno de los desafíos que el turismo rural debe abordar. Se pro-
pone potenciarlo como medio para ayudar a lograr retos relacionados con la pobreza y la 
producción de alimentos y, a su vez, contribuir a la disminución de impactos negativos (Gó-
mez-Merino et al., 2013). Los autores analizan la situación actual del paisajismo y el turismo 
rural, y aportan estrategias que permitan impulsarlos como ejes detonadores del desarrollo 
sustentable.

Las evaluaciones de impactos del CC en el nivel del mar (Pedrozo-Acuña et al., 2015)located 
in the Caribbean, is an area of high environmental and socio-economic value. Its low eleva-
tion and long coastline render the State physically and economically highly vulnerable to 
accelerated sea-level rise. The purpose of this study is to undertake an initial assessment of 
the potential land loss and costs that might eventuate by flooding due to sea-level rise (SLR 
y las medidas de mitigación y adaptación ante peligros hidrometeorológicos también se 
incluyen entre los intereses de los investigadores (Legorreta-Ramírez et al., 2015), así como 
el desarrollo de métodos que permitan evaluar de forma más adecuada la probabilidad de 
los eventos meteorológicos extremos como la precipitación, tema de interés para varios 
sectores como el turismo y la agricultura, abordado por Olivera y Heard (2019). 

Otros trabajos se centran en los procesos sociales y políticos asociados al CC y los benefi-
cios del turismo para las comunidades locales (Pinkus Rendón, 2009). También se han eva-
luado los impactos económicos del incremento del nivel del mar relacionado con la infraes-
tructura y población a lo largo del Caribe mexicano, donde el peor escenario de la inacción 
tendría un costo de hasta 2.3 miles de millones de dólares (Ruíz-Ramírez et al., 2019)Isla 
Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos and Cozumel. Ante la amenaza sobre la biodi-
versidad en el Caribe mexicano, es importante la certeza del tamaño de las poblaciones, por 
lo que se han revisado los métodos de conteo de mega-invertebrados (Castelblanco-Martí-
nez et al., 2019).

La mayor cantidad de artículos publicados se encontraron en el 2019, y los temas se cen-
tran más en el turismo que en años anteriores. Por ejemplo, se midió el impacto de los 
programas de fomento en la demanda turística y se encontró que una de las variables de 
mayor impacto fue la climática, por lo que se considera necesario fortalecer programas am-
bientales que inhiban el CC en los destinos turísticos (Lara Figueroa & García-Salazar, 2019). 

La compresión de la costa o «coastal squeeze», como lo llaman los autores, ocurre cuando 
la pérdida de hábitats costeros se vuelve crónica, asociada con procesos como el incre-
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mento del nivel del mar y el hundimiento de la tierra, la escasez de sedimentos y el cambio 
de uso del suelo, afectando diversas actividades como el turismo (Lithgow et al., 2019)land 
subsidence, sediment deficit and the occupation of space by infrastructure. This pheno-
menon may also affect socioeconomic activities such as tourism. The goal of this study 
was to explore the co-occurrence of tourism with coastal squeeze and flooding along the 
coasts of the Mexican Gulf of Mexico and Mexican Caribbean. Our results reveal that thirty 
percent of the tourist destinations are exposed to flooding; 62% of the total study area had 
a moderate to severe degree of coastal squeeze and 66% of the hotels are in squeezed 
beaches. Finally, we found that most tourist destinations undergoing coastal squeeze are in 
flood-prone sites, placing communities in high-risk conditions. Different alternatives (such 
as ecosystem-based protection. Los investigadores encontraron que en costas del Golfo de 
México y el Caribe mexicano, el 30 % de los destinos turísticos están expuestos a las inun-
daciones y que el 62 % del área total de estudio estaba «comprimida». El 66 % de los hoteles 
se encuentran en este tipo de playas, lo que indica comunidades turísticas de alto riesgo. 
Una de sus propuestas para mitigar el problema a futuro es la protección presente basada 
en el ecosistema. 

Uno de los problemas que, desde el 2011, también amenaza al turismo en el Caribe, y que 
ha unido a varios países, es el enfrentamiento al fenómeno de las algas pardas flotantes, el 
sargazo, que ha deteriorado el paisaje y, entre otras cosas, ha permitido revalorar el recur-
so «playa». Se reconoce que el fenómeno está asociado al CC y que es una muestra de la 
vulnerabilidad del país, donde el gobierno federal ha tenido respuesta limitada (León, 2019). 
Los tomadores de decisiones sobre el manejo costero, necesitan escenarios y opciones 
para preservar la estructura y función de las playas, con base en la información científica 
disponible, por lo que proponen modelos y estrategias de implementación y monitoreo en 
el contexto del manejo local de playas (Azuz-Adeath et al., 2018).

Se han provocado cambios en la respuesta hidrológica y en el ciclo del agua, efectos que 
han sido mal entendidos. Un enfoque novedoso sobre el consumo del agua se utilizó en 
Yucatán, considerando este recurso bajo la tendencia de crecimiento socioeconómico y 
del CC. Con la utilización de una herramienta interdisciplinaria se generó una nueva narra-
tiva sobre cómo se desarrolla la región vinculada a los usos distintos del agua. Las con-
secuencias planteadas son preocupantes con base a la considerable reducción de la re-
carga subterránea para el año 2030,  tanto en los sectores de servicios como el turismo, 
así como para la agricultura (Rodríguez-Huerta et al., 2019)using the interdisciplinary tool 
MuSIASEM. Societal metabolism together with metabolic patterns generate a new narrati-
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ve on how the YP development is linked to the uses of water, considering social functions, 
as well as the biophysical limits established by the annual recharge of groundwater, being 
it the main source of water supply. Given the current trends in YP socio-economic growth 
and climate change scenarios, our results show superlinear scaling relations between water 
metabolic rate and water consumption which leads increase in water consumption and 23% 
decrease in groundwater recharge by the year 2030. The consequences of this scenario are 
particularly worrying for the near future, given the current socio-economic structure in YP, 
highly dependent both on the services (i.e., tourism.

Una de las preocupaciones de los investigadores es impulsar la evaluación de la sosteni-
bilidad y calidad de vida utilizando indicadores que incluyen el CC y el medio ambiente, el 
desarrollo urbano integral, los temas fiscales y la gobernabilidad. Mc Coy Cador et al. (2019) 
propusieron una herramienta metodológica diseñada para el gobierno local con el fin de 
evaluar estos indicadores y otros relacionados con el turismo en Cancún. Otro trabajo que 
propone un conjunto de indicadores municipales, enfocados en tres sectores principales, 
uno de estos el turismo, lo que permite avanzar hacia un desarrollo sostenible (Vázquez-Va-
lencia & García-Almada, 2018).

Es frecuente la descripción de problemas que subyacen al desarrollo turístico, a veces 
acompañados de estrategias de mitigación posibles; sin embargo, el tema de adaptación 
es menos frecuente. Uno de los artículos revisados enfoca la discusión en cómo las políti-
cas de adaptación al CC describen y evalúan los riesgos ambientales que ponen en peligro 
el desarrollo turístico, entre otros (Rubio, 2018).

Conclusiones

Todos los artículos revisados se insertan en la corriente dominante que responde a las 
ideas consensuadas del CC sin cuestionar, y como eje central el CGA mencionado anterior-
mente, hecho que concuerda con lo que encontraron Shani y Arad (2014) a nivel internacio-
nal. La mayoría de estos estudios se relacionan con el objetivo de la previsión/evaluación 
de impactos del CC, como las emisiones e influencia a ecosistemas y especies, por causa o 
relacionado con el turismo. Los enfoques prácticamente ausentes en la producción acadé-
mica publicada fueron el comportamiento futuro de los turistas en las nuevas condiciones 
climáticas, la evaluación de marcos de trabajo para mitigar la contribución del turismo al 
CCG, el desarrollo de estrategias de adaptación para destinos turísticos y el estudio de la 
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conciencia de turistas, prestadores de servicios y empresarios, así como su disposición 
para hacer cambios, por lo que estos temas deberían abordarse a corto plazo por los inves-
tigadores mexicanos.

La producción de Latinoamérica está poco representada; solamente México y Brasil se ubi-
can entre los 30 principales países que contribuyen al tema. En las bases consultadas, los 
aportes al conocimiento del CC y el turismo, por parte de investigadores mexicanos, con-
tribuyen con el 1.4 % del total e iniciaron a partir del 2004 con una tendencia creciente; en 
tanto en el mundo estas publicaciones comenzaron al principio de la década de los 80. 

Sobresalen en este campo las Ciencias Naturales, similar a lo que sucede a nivel global, 
con la diferencia del área de investigación en Meteorología, que en México no aparecen 
importantes aportes al tema. El Caribe y el Golfo de México estuvieron mejor representados 
en estos estudios que el Pacífico y el interior, lo que puede explicarse por el desarrollo de la 
actividad turística en las costas y la presencia de sistemas coralinos.

Este estudio tiene la limitante mencionada por Alonso-Gamboa y Reyna-Espinosa (2016) 
respecto a los escenarios encontrados, donde la producción del mundo académico desa-
rrollado «del norte» se publica en bases como WoS y son relativamente inaccesibles para 
los «del sur» por diversas razones, lo que afecta la representatividad mexicana en estas 
bases. Resulta necesario ampliar la búsqueda en otras bases que incluyan más trabajos en 
español. 
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Introducción

Los sistemas de infraestructura urbana son considerados factores críticos y elementos 
claves en los momentos de crisis para la prosperidad, el crecimiento y la conexión inter e 
intraurbana de las ciudades, según O’Rourke (2007); Tamvakis y Xenidis (2013). 

Los tiempos de dificultades se han asociado con los riesgos del cambio climático, uno de 
los mayores desafíos mundiales, de los que no están exentos los sistemas de infraestructu-
ra. El clima, fluctuante e impredecible, representa determinados peligros, pues dichos siste-
mas tienen perdurable vida útil de operación y son sensibles, tanto al clima existente en la 
etapa de construcción, como a las variaciones meteorológicas a lo largo de las décadas de 
uso (O’Rourke, 2007; Gallego y Essex, 2016). 

Ese contexto puso en alerta la preocupación de diversas instituciones estatales, naciona-
les e internacionales, lo cual ha llevado a la creación de políticas públicas con estrategias 
que formulan reducir los daños e interrumpir los servicios. Además, proponen fortalecer su 
resiliencia en los sistemas de infraestructura ante eventos asociados al cambio climático. 
Como muestra de ello, se tiene a nivel nacional la entidad «Estrategia Nacional del Cambio 
climático» y el «Plan Nacional de Infraestructura»; para una escala internacional, «el Marco 
de Acción de Sendai» y los «Objetivos de Desarrollo Sostenible». 

En el ámbito científico, algunos investigadores y organizaciones desarrollaron propuestas 
para permitir la integración del paradigma de la resiliencia en los sistemas de infraestructu-
ra y así cuantificarla, evaluarla y fortalecerla. Algunos de ellos son Labaka et al. (2016); But-
ler et al. (2014, 2017); Hosseini, Barker y Ramírez (2016); Schoen et al. (2015); World Bank 
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(2015); Cutter et al. (2014); Francis y Bekera (2014); Ainuddin y Routary (2012); Resilient Or-
ganizations, Resilience Indicators, (2012); Vugrin et al. (2011); Kahan et al. (2009); Resilience 
Alliance (2010); Cumming et al. (2005) y Bruneau et al. (2003). 

Además, dada las características particulares y la naturaleza metódica del arquetipo de la 
resiliencia, se han encontrado limitantes al tratar de integrarla en las diferentes etapas del 
desarrollo de los sistemas. Situación también presente en las propuestas de técnicas de 
cuantificación, dado que el diseño y construcción de los sistemas han estado a cargo del 
campo ingenieril. Ello ha permitido un enfoque más estructural y no se han considerado fac-
tores externos que pueden tener incidencia en la capacidad de respuesta ante desastres.

A pesar de las limitantes, se han presentado avances en el consenso de la definición con 
enfoque en los sistemas de infraestructura, cuantificación y evaluación.

Resiliencia en los sistemas de infraestructura

Las primeras intervenciones sobre estudios de «resiliencia», relacionadas con los sistemas de 
infraestructura urbana, en el área de la Mecánica de Materiales, datan de 1858 (Sánchez, Ga-
llardo y Delgado, 2016; Metzger y Robert, 2013; Méndez, 2012). No obstante, a pesar de ser la 
primera disciplina científica en considerar el término «resiliencia» en el ámbito de la ingeniería 
(materiales de los sistemas de infraestructura), la noción en su campo de aplicación fue muy 
limitada y no presentó evolución en un largo tiempo. En tal sentido, Berkes y Ross (2013) men-
cionan que «resiliencia» es un concepto de estructuras; por lo tanto, su aplicación tiene mayor 
coherencia cuando se emplea con perspectiva sistémica, y no con elementos individuales.

Así, los estudios de resiliencia en la infraestructura empezaron a ganar relevancia en la 
década de 1980. Entre las primeras investigaciones realizadas se encuentran las de siste-
mas de agua potable por los autores Hashimoto, Loucks y Stendinger (1982): «Criterios de 
confiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad para el sistema de recursos hídricos y Robustez 
de los sistemas de recursos hídricos». Sin embargo, los fundamentos teóricos en el área de 
la ingeniería estaban limitados de manera específica a la resistencia de materiales. Dichos 
autores para su trabajo utilizaron como marco de referencia el concepto planteado por el 
biólogo Holling en la década de los 70, quien la definió como una medida de la persistencia 
de los sistemas y su capacidad para absorber los cambios y las perturbaciones, y mantener 
las mismas relaciones entre poblaciones o estados variables.
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Tiempo después, se tuvo un avance por parte de O’ Neill et al. (1986); Pimm (1984); Til-
man y Downing (1994) quienes describieron «resiliencia en ingeniería» como la estabi-
lidad cerca de un estado constante de equilibrio, donde la resistencia a la perturbación 
y la velocidad de retorno a la moderación se utilizan para medir la propiedad. Holling 
(1996) retoma la idea planteada por estos autores para realizar su trabajo denominado 
«Ingeniería de resiliencia versus resiliencia ecológica», donde contrastó y analizó ambos  
enfoques. 

Más tarde, cuando el término de resiliencia fue reanudado por la disciplina de las Ciencias 
Naturales, tuvo una alta presencia en el ámbito científico; dado sus planteamientos, fun-
damentos y análisis. Ello dio pauta para que diversas ciencias retomaran el enfoque y los 
fundamentos teóricos planteados por los investigadores de esa disciplina. De forma tal que 
el sector de la ingeniería lo está modificando, adaptando e incorporando en la planificación 
y diseño de los sistemas de infraestructura.

Bruneau y colaboradores (2003) definieron la «resiliencia de sistemas físicos ante sismos» 
como la capacidad que tienen los sistemas de infraestructura para reducir las posibilidades 
de una falla, absorberlas si se producen y recuperarse rápidamente. En otras palabras, se-
gún los investigadores, los sistemas resilientes son aquellos que muestran las siguientes 
características:

• Probabilidades de falla reducidas
• Reducción de las consecuencias de las fallas, pérdidas de vidas, consecuencias 

económicas y sociales negativas, y 
• Reducción del tiempo de recuperación

Por su parte, O’ Rourke (2007) restableció las bases teóricas planteadas por Bruneau, con 
las cuales efectuó un análisis de los criterios establecidos, actualizó variables y adecuó el 
marco para peligros ante huracanes.

En el intervalo 2005-2016 se cuenta con los criterios de autores como Wreathall (2006), 
Tamvakis y Xenidis (2013) y Gay (2016), quienes coincidieron en la propuesta acerca de la 
definición de «sistema de infraestructura resiliente», que es aquella que mantiene su funcio-
nalidad con un nivel mínimo ante una situación adversa, se recupera en un tiempo corto y 
con un costo razonable.
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El paradigma de resiliencia, orientado a la infraestructura, continúa en evolución en sus di-
ferentes fases: definición, cuantificación e implementación. Por tanto, además de conocer 
los diversos caminos por los cuales se aborda, es necesario saber cómo operar sus com-
ponentes y cuantificarla.

Cuantificación, evaluación y aproximaciones de la 
resiliencia en sistemas de infraestructura 

Los métodos de cuantificación han sido abordados desde dos categorías principales: cua-
litativa y cuantitativa. La primera incluye métodos que tienden a evaluar la resiliencia de los 
sistemas sin descriptores numéricos; mientras que la segunda se rige por estos (Gallego y 
Essex, 2016; Hosseini, Barker y Ramírez, 2016; Butler at al., 2014; Scott et al., 2012) 

La evaluación cualitativa de los sistemas de infraestructura se ha realizado a través de dos 
enfoques: marcos conceptuales e índices semi-cuantitativos. 

Según Amarasinghe et al. (2016) y García et al. (2017), un marco debe actuar como una 
guía que: 

a)  contenga estudios de posibles factores estresantes, 
b) r esuma diferentes metodologías, conjuntos de propiedades, herramientas, medidas 

y estudios de caso, 
c)  incluya intervenciones para fortalecer la resiliencia para ser evaluadas. 

Los instrumentos y técnicas utilizadas en este enfoque varían en dependencia del estudio 
y el objetivo del mismo. Sin embargo, predomina el cuestionario como instrumento, y la 
encuesta como técnica. 

Los marcos permiten evaluar las características que afectan la capacidad de recuperación 
de cada uno de los sistemas, y así, poder proporcionar información que funcione como indi-
cador para plantear estrategias que contribuyan a fortalecer la resiliencia. Su desarrollo se 
llevó a cabo a partir de la década del 2000 (Tabla 2.1). 
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En el 2010, las propuestas por parte de investigadores, instituciones y organizaciones em-
pezaron a realizarse de manera más específica, es decir, se plantearon propuestas indivi-
duales para los diversos sistemas que integran una ciudad (Tabla 2.2).

Tabla 2.1. Marcos conceptuales de evaluación de resiliencia en la década del 2000 
Autor Elementos del marco Enfoque

Brenau et al. 
(2003)

Se conforma robustez, rapidez, recursos, redundancia. 
Integradas en cuatro dimensiones: técnica, organizativa, 
social y económica.

Sistemas físicos y 
sociales ante sismos 

Cumming et al. 
(2005) 

El marco es exploratorio. Considera cinco elementos: 
definición del sistema, medición de los impulsores del 
cambio, condiciones bajo las cuales se evaluará la resiliencia 
del sistema, y   el reconocimiento explícito de la subjetividad de 
nuestros propios objetivos al realizar el estudio

Sistemas socio-
ecológicos 

Resilience Alliance 
(2010)

(1) definir y comprender el sistema en estudio, (2) identificar la 
escala apropiada para evaluar la resiliencia, (3) identificar los 
impulsores del sistema y perturbaciones externas e internas, 
(4) identificar  los actores clave del sistema, incluidas 
las personas y la gobernanza, (5) desarrollar modelos 
conceptuales para identificar las actividades de recuperación 
necesarias, (6) implementar los resultados del paso para 
informar al creador de políticas e (7) incorporar los hallazgos 
del paso anterior

Sistemas socio-
ecológicos 

Kahan et al. 
(2009)

El marco consta de ocho principios: 1) evaluación de peligros 
y amenazas, (2) robustez (3) mitigación de consecuencias, 
(4) adaptabilidad, (5) planificación informada por el riesgo, 
(6) riesgo de inversión informada, (7) armonización de 
propósitos, y (8) alcance integral.

Ingeniería de 
sistemas

Fuente: elaborado con base en autores
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Tabla 2.2. Marcos conceptuales de evaluación de resiliencia en la década de 2010
 Autor Elementos del marco Enfoque

Vugrin et al. (2010; 
2011)

El marco se conformó por las dimensiones de capacidad de 
absorción, adaptación y restauración.

Sistemas de 
infraestructura y 
económicos 

Ainuddin y Routary 
(2012)

Se integró por cuatro factores: (1) identificación de las 
características de peligro/desastre (2) determinación de la 
vulnerabilidad individual/comunitaria, (3) preparación para la 
recepción y sensibilización de riesgos, y (4) bienestar social 
(educación, cobertura de salud), económico (capital de la 
vivienda, empleo), y recursos físicos (tipo y edad de vivienda).

Sistema social 
(resiliencia comunitaria)

Resilient Organizations, 
Resilience Indicators, 
2012

El marco se compone de trece indicadores agrupados en los 
bloques de atributos, liderazgo y cultura, redes y cambios 
preparados

Organizaciones

Francis y Bekera (2014) El marco consta de cinco componentes: identificación del 
sistema, análisis de vulnerabilidad, definición de objetivos de 
resiliencia, compromisos de los interesados   y capacidades de 
resiliencia. La implementación de este marco se centra en el 
logro de tres capacidades de resiliencia: adaptación, absorción y 
recuperación.

Sistemas de ingeniería e 
infraestructura. 

Butler et al. (2014; 
2017)

Para describir el marco utilizan la palabra «seguro» como 
sinónimo de «confiable». El marco lo denominan Safe & Sure; 
se conforma por las propiedades: escala de tiempo, objetivo de 
rendimiento, nivel de servicio y atributos; enmarcados en las 
dimensiones de fiable, resiliente y sostenible. Presenta cuatro 
tipos diferentes de análisis: 1) de arriba abajo, 2) de abajo arriba, 
3) basado en el medio y 4) circular.

Gestión de aguas 
urbanas 

World Bank. (2015) El marco se conforma por cinco dominios: 1) políticas, 
instituciones y procesos (PIPs), 2) experiencias, 3) financiero 
(arreglos e incentivos), 4) operaciones y mantenimiento; y 5) 
planificación y diseño. 

Infraestructura de 
transporte. 

Schoen et al. (2015) Considera cuatro características de los sistemas: la solidez, la 
capacidad de adaptación, la rapidez y el ingenio. Cada sistema 
fue evaluado para varios tipos de eventos: clima frío, tormenta, 
corte de energía, sequía a corto plazo, incendios forestales y 
cambios climáticos previstos.

Tecnología de los 
sistemas de agua y 
aguas residuales. 

Zhong et al., (2014; 
2014)

Tienen en cuenta los criterios o propiedades de robustez, 
redundancia, ingenio y rapidez enmarcadas en las dimensiones 
de: a) vulnerabilidad y seguridad, b) recursos y planes de 
desastres, c) continuidad de los servicios esenciales y d) 
recuperación y adaptación. 

Sistemas hospitalarios 
ante desastres.

Sweetapple et al. (2017) Elementos del marco: confiabilidad, solidez y resiliencia, 
evaluadas por el análisis multicriterio. 

Plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Labaka et al. (2016) El marco está conformado por tres elementos: políticas de 
resiliencia (Método Delphi); tabla de influencia que evalúa las 
políticas en las etapas de prevención, absorción y recuperación 
(Método Delphi); y una metodología de implementación 
(cuestionario-encuesta). 

Sistemas de 
infraestructura críticos.

Fuente: elaborado con base en autores
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Índices semi-cuantitativos para la interpretación y 
evaluación de la resiliencia 

Se representa una serie de variables cuantitativas y cualitativas en un valor único, de tal 
manera que permita la interpretación y evaluación de la resiliencia. Una de sus ventajas es 
que favorece operar e integrar las variables cualitativas. 

De acuerdo a Cutter et al. (2008; 2008b) y Hosseini, Barker y Ramírez (2016), se utiliza un 
cuestionario diseñado para evaluar diferentes características de los sistemas basadas en 
la resiliencia (por ejemplo, ingenio y redundancia, para el caso particular de sistemas de 
infraestructura). Como herramienta de medición predomina el uso de la escala de Likert, 
que consiste en que los especialistas asignan valores (de 0 a 10) o porcentual (0–100) a las 
variables o dimensiones que se necesiten medir. 

Dentro de los primeros estudios realizados sobre construcción de índices de resiliencia, 
se tiene la investigación de Cutter et al. (2008), donde se identificaron 32 variables para 
medir la resiliencia de comunidades ante desastres. Dichas variables se agruparon en seis 
dimensiones: ecológica, social, económica, institucional, infraestructura y competencia co-
munitaria. Por otro lado, Shirali et al. (2013) con base en el mismo enfoque, realizaron una 
propuesta para evaluar la ingeniería de resiliencia en una industria de procesos. Para ello, 
utilizó seis indicadores críticos: (1) alta gerencia, (2) compromiso, (3) cultura de aprendizaje, 
(4) conciencia, (5) preparación y (6) flexibilidad. 

Tiempo después, Cutter y colaboradores retomaron las bases establecidas en la investiga-
ción realizada por la propia Cutter en el 2008, y propusieron la construcción de un índice 
compuesto de resiliencia de una comunidad ante desastres. En el estudio se utilizaron 49 
variables, agrupadas en seis componentes: social, infraestructura, capital de la comunidad, 
economía, institucional y medio ambiente.  El proceso metodológico se realizó a través de 
tres etapas: 1) fuente de datos, 2) procesamiento de datos y 3) construcción de indicadores 
de resiliencia de referencia para las comunidades (Cutter et al., 2014).

En el año 2015, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) propuso el 
diseño de un índice de resiliencia a nivel municipal para México con enfoque social-econó-
mico. Para ello, se usó la metodología propuesta por Twigg (2007), y se consideraron cinco 
dimensiones (gobernabilidad, evaluación del riesgo, conocimiento y educación, gestión de 
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riesgos y reducción de vulnerabilidad y preparación y respuestas para desastres); en las que 
se establecieron un total de 25 variables distribuidas de manera uniforme en cada compo-
nente. Para el cálculo del índice, se aplicó la técnica estadística de análisis de componentes 
principales.

Por su parte, la Fundación Rockefeller, en ese mismo año (2015), planteó la construcción 
de un índice de resiliencia conformado por 12 metas y 52 indicadores, integrados en cuatro 
categorías: economía y sociedad, infraestructura y ecosistemas, liderazgo y estrategia, sa-
lud y bienestar.  

Para el año 2016, se llevó a cabo un estudio de índice de resiliencia urbana en el abaste-
cimiento del agua potable. Se utilizaron 24 variables estructuradas en dos dimensiones: 
transformación y adaptación. En relación a la normalización de variables se implementó la 
técnica MIN-MAX. Finalmente, el índice fue construido por medio de la técnica estadística 
«análisis factorial» (Vázquez, Méndez y Mastachi, 2016).

Baena (2017) realizó la construcción de un índice de resiliencia en ciudades ante fenómenos 
hidrometeorológicos; el cual tuvo como propósito medir y monitorear, a través de indicado-
res, las características: capacidad de resistencia, adaptación, recuperación y preparación.

 Evaluación cuantitativa de resiliencia. Modelos 
estocásticos y deterministas

La evaluación cuantitativa de resiliencia se caracteriza como determinista y estocástica 
(probabilístico). La primera de ellas se asocia a modelos matemáticos donde las mismas 
entradas producen similares salidas. De igual manera, se relaciona con la creación de 
entornos simulados para el estudio de situaciones hipotéticas, o para crear sistemas de 
gestión que permitan disminuir la incertidumbre. Los probabilísticos, por su parte, tienen 
como característica principal que incluyen la incertidumbre, y el estado de los sistemas y 
están determinados tanto por las acciones predecibles del proceso como por elementos  
aleatorios. 

Los primeros aportes al estudio del tema los reporta Bruneau et al. (2003) con la propuesta 
del modelo triángulo de resiliencia, en el cual se definieron cuatro dimensiones: técnicas, 
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organizativas, sociales y económicas; relacionadas con los principios de robustez, rapidez, 
ingenio y redundancia. Este modelo se basó en tres objetivos de resiliencia de un sistema: 
reducción de las probabilidades de fallo, de las consecuencias de los fallos y del tiempo has-
ta la recuperación. Posteriormente, los mismos autores plantearon una ecuación estática 
determinista que incluyó medir la pérdida de resiliencia de una comunidad ante un terremo-
to. Tomaron en cuenta dos variables: 1) el momento en el que se produce la interrupción 
y 2) el momento en que la comunidad vuelve a su estado normal previo a la interrupción 
(Bruneau et al., 2005).

Asimismo, diversos investigadores como Rose (2007), Zobel (2008), Zobel y Khansa (2014), 
Gay (2016), por mencionar algunos, han retomado los principios definidos en el modelo del 
«triángulo de resiliencia». Tenían como objetivo aplicarlo en diferentes contextos (por ejem-
plo: sistemas de información de empresas, redes de infraestructura, redes de transporte, 
aeropuertos, hospitales, etc.). Este modelo ha sido modificado y fortalecido según las ca-
racterísticas particulares de sus objetos de estudio. 

Por otro lado, en el enfoque estocástico o probabilístico Shinozuka y Chang (2004) retoma-
ron las propiedades de robustez y rapidez planteadas por Bruneau et al. (2003), y propusie-
ron una ecuación para evaluar la resiliencia ante un sismo, integrada por dos factores: la 
pérdida de desempeño y la duración de la recuperación.

Para el año 2009, se realizó la propuesta de una metodología donde se combinaron las va-
riables planteadas por Bruneau et al. (2003) y los modelos de entrada-salida y fragilidades 
estructurales, en la evaluación de resiliencia de subsistemas de una infraestructura de red 
multisistema ante eventos de peligro natural extremo (Reed et al., 2009).

Cimellaro et al. (2010) integraron nuevas variables al marco propuesto por Bruneau et al. 
(2003) y definieron la resiliencia cuantitativamente como el área normalizada bajo una fun-
ción Q (t) que rige la funcionalidad de un sistema. En ese mismo año, a través de la teoría 
de grafos y el análisis multicapas, Leu et al. (2010) propusieron cuantificar la resiliencia de 
redes de transporte. El estudio tuvo como objetivo representar la red en múltiples capas 
basadas en datos GPS. Se consideraron determinadas variables: deficiencias estructura-
les en la infraestructura, deficiencias de conectividad de la red y la distribución espacial 
de los riesgos. Además, el estudio se basó en el uso de un conjunto de medidas como el 
grado, el coeficiente de interconexión y agrupación, la integridad topológica y la brecha de  
distancia.
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Miller-Hooks et al. (2012) propusieron la cuantificación por medio de un programa estocás-
tico no lineal dirigido a un método entero en L, el cual estaba asociado con la simulación de 
Monte Carlo. El método cuantificó la resiliencia como el rendimiento máximo esperado del 
sistema con el fin de proponer una asignación óptima de fondos a las actividades de prepa-
ración y recuperación contra posibles perturbaciones del sistema.

Finalmente, dentro de las últimas aportaciones, se tiene la de Ouyang y Duenas (2014) quie-
nes plantearon un marco de evaluación de resiliencia tanto para peligros únicos como para 
peligros múltiples, y computaron la resiliencia anual esperada de la red de transmisión de 
energía en el Condado de Harris, Texas, bajo peligros aleatorios y huracanes.

Conclusiones

Los avances en las diversas herramientas de cuantificación en sistemas de infraestructura 
urbana han tenido limitantes, puesto que el paradigma de la resiliencia ha sido adaptado 
a diversas disciplinas, y, por ende, los métodos que permiten su cuantificación, análisis y 
monitoreo.

De manera particular, en la cuantificación se han generado dificultades para llegar a un con-
senso de dimensiones y variables que permitan su evaluación. Sin embargo, los avances 
en esta rama han permitido la identificación de vacíos para continuar fortaleciendo dicha 
línea de investigación. Dentro de ellos se pueden mencionar la necesidad de reorientar, o en 
su caso seleccionar, el método apropiado para su cuantificación; y que, al mismo tiempo, 
permita la integración de variables físicas y sociales que inciden en la resiliencia de los sis-
temas de infraestructura. Asimismo, delimitar aquellas variables que sean representativas 
para los sistemas de infraestructura y que permitan evaluar y monitorear su estado de 
resiliencia. 

Por último, es primordial que para la construcción de marcos, índices o ecuaciones se con-
sideren los factores que intervienen en las etapas de planificación y diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los sistemas de infraestructura; pues se considera que la 
resiliencia no es una propiedad que se construye en un solo paso, sino que se va edificando 
a través del tiempo.
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Introducción 

El paradigma sobre la resiliencia ha ido evolucionando desde la ingeniería, ecología, psicolo-
gía hacia procesos estructurales, sociopolíticos, en el reconocimiento y la actuación sobre 
las diferencias y relaciones entre los ecosistemas y las sociedades; actualmente, a esta 
relación se le reconoce como sistemas socioecológicos (SSE). Por su parte, la resiliencia es 
un concepto descriptivo y multidisciplinario, con visión práctica, vinculado a políticas inter-
nacionales en las que se están elaborando marcos universales y programas multilaterales 
que promueven la sostenibilidad y la resiliencia en respuesta a las crecientes amenazas 
ambientales, como tormentas de alto impacto, sequías intensas, escasez de alimentos y 
cambio climático (Weichselgartner & Kelman, 2015). 

En las sociedades, la resiliencia juega un papel importante, ya que es la capacidad de orga-
nización para soportar condiciones severas, resistir, absorber los choques y recuperarse de 
los efectos de un peligro de manera oportuna y eficiente, incluso a través de la conservación 
y restauración de su patrimonio básico esencial para mantener niveles óptimos de funcio-
namiento (UN-ISDR, 2017).

El enfoque de resiliencia tiende a centrarse en la adaptación a nuevas condiciones, la crea-
ción de usos innovadores, los conocimientos tradicionales, así como la generación de nue-
vos conocimientos ambientales y la mejora de las condiciones de vida, además de enten-
derse como un elemento para la gestión de riesgos que contribuye a la sostenibilidad del 
sistema, creando estrategias que promueven la mitigación y adaptación tras un desastre 
(Sanunders & Becker 2015, Holling & Walker, B 2002). 

mailto:rosalindaislasgarcia@gmail.com
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Por lo tanto, la resiliencia suscita una actitud proactiva en la gestión de riesgos ante de-
sastres, proporcionando desafíos y oportunidades a las sociedades para hacer frente a los 
mismos, con especial atención a la organización de los sistemas sociales y la respuesta de 
los sistemas ambientales (Carpenter et al., 2012). Al implementar medidas de mitigación 
para la reducción de riesgo por desastres se contribuye a disminuir la pérdida de vidas, de 
activos económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas, 
comunidades y países (UNDSR, 2017). 

Las zonas costeras no son la excepción a los desastres ocasionados por riesgos, ya sean 
de origen antrópico (debido al aumento de densidad poblacional) o natural (por variaciones 
climáticas), según Adger et al., 2005. Esta última causa tiene repercusiones en el incremen-
to del nivel del mar y la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos pues constituyen 
una de las principales amenazas que ponen en riesgo a los litorales del mundo (Rangel, 
Anfuso, & Williams 2015).

Zhang, Douglas & Leatherman (2004) refieren que los litorales se ven afectados por proce-
sos naturales como la erosión costera, que se ha incrementado debido a variaciones en el 
clima y actividades antrópicas, convirtiéndose en una amenaza y un problema global que 
afecta a las costas arenosas de todo el mundo, y crea condiciones de vulnerabilidad que po-
nen en riesgo a los diferentes sectores que dependen de la playa; tal es el caso de las playas 
turísticas que abarcan toda gama de actividades recreativas y de ocio (Lucrezi, Saayman, & 
Vander Merwe, 2016). 

Por consiguiente, es indispensable tomar en cuenta los riesgos a los que pueden estar suje-
tas las playas de uso turístico; como por ejemplo la pérdida de accesibilidad a las mismas, 
la degradación estética, los daños a infraestructuras y aumento de riesgo por desastres, 
que tienen por resultado una reducción de la competitividad en los destinos turísticos (Val-
demoro, & Jiménez, 2006). Estas amenazas no se pueden evitar y los desastres continua-
rán, incluso podrían ser más frecuentes debido a la urbanización, el cambio climático y el 
aumento de la densidad de la población en zonas costeras; por lo que resulta fundamental 
reducir la vulnerabilidad de las partes expuestas y construir resiliencia (Hallegatte et al., 
2017), a partir del monitoreo de los efectos del cambio climático y los desastres que se 
puedan suscitar en los destinos turísticos a causa de diversas amenazas. 

El monitoreo de la resiliencia no solo tiene en cuenta los daños físicos previstos, las víctimas 
y las pérdidas económicas equivalentes, sino también los factores sociales, organizativos e 
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institucionales, para los que se han implementado herramientas o métricas con el objetivo 
de verificar su progreso, al constituir un componente crítico que requiere la investigación ex-
haustiva para lograr una mejor comprensión de la dinámica y la gestión del sistema (Cutter, 
Ash & Emrich, 2014). La medición permite entender procesos sintéticos clave, como la defi-
nición de las dimensiones, las variables, las fórmulas de cálculo, las unidades de medida, la 
fuente de datos y la comprensión del indicador (Frausto et al., 2018a).

Esta investigación propone desarrollar un conjunto de indicadores que permitan conocer 
el estado de resiliencia de las playas de uso turístico ante los procesos de erosión costera, 
considerando estos ecosistemas como socio-ecosistemas complejos adaptativos que se 
modifican a través del tiempo tras una amenaza constante, lo cual permite esclarecer los 
factores sociales, organizativos, e institucionales que determinan la resiliencia de las playas 
de uso turístico ante los procesos de erosión costera.

La erosión costera y el papel en los destinos 
turísticos

Las investigaciones realizadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) indican que 
aproximadamente el 40 % de las contribuciones determinadas a nivel nacional, reconocen 
al turismo como una prioridad. En consecuencia, la actividad turística internacional ofrece 
oportunidades para aumentar la eficiencia de estos destinos ante desastres, principalmen-
te por la aceleración climática (NOAA, 2018). 

Sin embargo, durante los debates celebrados en el Simposio Internacional del programa de 
turismo sostenible del 10YFP (Marco Decenal de Programas Sobre Modalidades de Con-
sumo y Producción Sostenibles) y la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático periodo 22 (COP22) de la Convención del 
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Marrakech, se con-
cluye que la falta de perspectiva sectorial no permite crear vínculos entre la contribución de 
las industrias turísticas a los centros nacionales de datos y los esfuerzos realizados por los 
agentes del turismo que operan a nivel internacional y nacional (IPCC, 2018). 

Una de las principales ofertas dentro de la industria turística son los destinos de sol y playa; 
particularmente estos destinos reflejan importantes contribuciones al PIB, según Martín, 



52

Guzmán, González & Ruíz (2016). Un aspecto relevante de estos destinos es el crecimiento 
imprevisto y desordenado en las costas, pues aumenta en las ciudades el riesgo de pérdidas 
humanas cuando se produce un desastre. En los países en desarrollo, como los de América 
Latina, incluido México, existe una falta de planificación territorial que implique la gestión 
del riesgo de desastres para fortalecer la resiliencia (Hernández, Carreño & Castillo, 2018). 

Por lo tanto, la resiliencia a los desastres se ha convertido en un objetivo social importante 
que capta la atención de académicos y decisores de diversas disciplinas y sectores (Cai, 
Lam, Qiang, Zou, Correll, & Mihunov, 2018). En las zonas costeras, particularmente en las 
playas, el sector turístico ha contribuido a cambios ambientales, económicos, y sociales, 
tanto positivos como negativos (Ariza, Lindeman, Mozumder, & Suman, 2014). De acuerdo 
con Lucrezi, Saayman, & Vander Merwe (2016), los cambios sociales y económicos han 
transformado las playas a través del tiempo, convirtiendo los espacios rurales a urbanos, lo 
que conlleva a la aparición de fenómenos tales como las altas tasas de migración, el creci-
miento económico acelerado y el cambio de uso del suelo. 

Lo anterior, unido a deficiencias en la planificación ambiental, constituyen las causas de 
una serie de riesgos desencadenados en el sistema (Alexandrakis, Manasakis, Kampanis, 
2015). Es importante considerar que las playas generan valor y se capitalizan en el mer-
cado, su cuantía aumenta dependiendo de su amplitud (Semeoshenkova, Newton, Rojas, 
Piccolo, Bustos, Cisneros, & Berninsone, 2017). 

Las modificaciones en el ambiente costero rompen el equilibrio morfológico de la costa y 
su reposición natural de sedimentos, con lo cual se crean escenarios de erosión costera 
(Leo, Besio, Zolezzi, Bezzi, Floqi, & Lami, 2016). Esto, a su vez, crea condiciones de riesgo, 
que pueden ocasionar la pérdida de terreno con valor económico, falta de accesibilidad a 
la playa, destrucción de áreas costeras como dunas, muelles, puertos; y ocasionar degra-
dación y daños a infraestructuras que repercutirán en el aumento de riesgo por desastres 
(Ballesteros, Jiménez, Valdemoro, & Bosom, 2018). 

Los riesgos causados por erosión costera pueden ser la respuesta al número de interac-
ciones y realimentaciones que se dan en estos sistemas. Debido al incremento del riesgo, 
es necesario conocer el grado de exposición de estos ambientes (Semeoshenkova, et al. 
2017). En consecuencia, es preciso implementar medidas de mitigación y adaptación para 
reducir los riesgos y aumentar la resiliencia, con el fin de mantener un entorno recreativo, 
seguro y protegido mediante la gestión de los riesgos costeros (erosión, tormentas, inunda-
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ciones, intrusión salina, entre otros). Estas acciones garantizarán los niveles de seguridad 
para los usuarios, prestadores de servicios y la funcionalidad del sistema natural, al crear 
condiciones de sustentabilidad para el destino turístico a largo plazo, según Monti & Ferrari 
(2011).

Resiliencia socioecológica, sistemas complejos y 
panarquía 

Los socioecológicos (SSE) pueden ser estudiados de forma sistemática y constituyen una 
aproximación a la realidad, con una orientación de trabajo transdisciplinaria, donde lo im-
portante emerge de las relaciones y conjuntos que pueden establecerse dentro de los siste-
mas. Resulta necesario identificar la relación entre el sistema social y el sistema ecológico, 
el primero integrado por instituciones, políticas, economía, grupos sociales, tecnología; y el 
segundo por hidrología, clima, procesos físicos, químicos y biológicos (Raskin, 2006). Por lo 
general, los sistemas sociales se mantienen gracias al intercambio de materia y energía del 
medio ecológico, en estrecha relación. Las relaciones y los procesos asociados causan mo-
dificaciones en ambos sistemas, la viabilidad de estos está en función del flujo incesante 
de materia y energía que proviene del entorno entre ambos sistemas abiertos, refieren Von 
Bertalanffy 1976; Rodríguez & Arnold 1991 citado en Urquiza & Cadenas, 2015. 

Los SSE representan sistemas complejos adaptativos; son reconocidos por la ciencia con 
límites indefinidos, ya que abarcan una formulación científica extensa. La resiliencia puede 
entenderse como un nuevo paradigma científico pues permite un modo diferente de hacer 
y concebir la ciencia, por tanto, se analiza y reflexiona desde dos aristas diferentes, la na-
turaleza y la sociedad, lo que da lugar a sistemas complejos adaptativos, que poseen las 
características de ser interdependientes, dinámicos, no lineales, tienden a la incertidumbre, 
son emergentes, se auto-organizan y se adaptan a través del tiempo (Castillo-Villanueva & 
Velázquez Torres, 2015).  

Para entender los cambios de las relaciones que existen entre los sistemas sociales y eco-
lógicos en diferentes escalas de espacio y tiempo, surge la teoría de la panarquía que pro-
porciona un marco para caracterizar a ambos sistemas complejos, tanto de su estructura 
como organización dinámica (Allen, Angeler, Garmestani, Gunderson & Holling, 2014). Esta 
estructura y organización puede estar dada en diferentes direcciones escalares, por ejem-
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plo: puede ser de arriba hacia abajo o viceversa, formando ciclos con patrones caracterís-
ticos que conducen a diferentes procesos en desiguales patrones y escalas, donde cada 
ciclo de adaptación es un sistema que contiene varias fases: crecimiento (r), conservación 
(k), liberación (x) y reorganización (a) (Holling 1973; Holling & Gunderson 2002; Walker, Ho-
lling, Carpenter, & Kinzing, 2004; Gallopín, 2006, Ostrom, 2009).

Los ciclos adaptativos se anidan a través del tiempo, lo que se conoce como panarquía. 
Cada uno de estos ciclos tiene tres propiedades que determinan la dinámica de los sis-
temas, la primera es el cambio que transforma a los sistemas. Es importante mencionar 
que, aunque el sistema cambie, existe un control interno dentro del mismo que está dado 
por la conectividad o interrelación que existe entre sus componentes, a lo que se le conoce 
como capacidad de adaptación. Además de la transformación y adaptación se considera 
una tercera propiedad que es la resiliencia que puede expandirse o contraerse en cada ciclo 
adaptativo (Castillo-Villanueva & Velázquez Torres, 2015).  

Walker (2004) menciona que resiliencia en SSE es la capacidad de un sistema para expe-
rimentar los choques, conservando al mismo tiempo una determinada condición cualita-
tiva, por ejemplo: la misma identidad, estructura o funciones (Citado en Gray et al., 2015). 
La resiliencia es la capacidad de los SSE para adaptarse o transformarse en respuesta a 
situaciones desconocidas, choques inesperados o extremos; en el contexto de la gestión 
ambiental y de sostenibilidad y, por lo tanto, conservar sus mismas funciones esenciales, su 
estructura y retroalimentación. Las condiciones que permiten el aumento de la resiliencia 
en los SSE es la diversidad, modularidad, apertura, reservas, retroalimentación, monitoreo, 
liderazgo y confianza (Carpenter et al., 2012). Así, la pérdida de resiliencia ecológica pone a 
prueba la capacidad de adaptación del ser humano en las dimensiones del sistema (Walker, 
2006).  

Definición de resiliencia ante erosión costera en 
playas de uso turístico 

Cutter, Ash & Emrich (2014) en sus investigaciones reiteran la necesidad de la comprensión 
de la dinámica del sistema y su gestión. Más recientemente, Frausto et al. (2018b), señalan 
que la resiliencia costera depende de las capacidades de respuesta que desarrollen la so-
ciedad, las organizaciones y las instituciones ante cierta amenaza.



55

Barboza de Araujo & Da Costa (2008) mencionan que existen dos componentes que confor-
man a las playas turísticas: el natural y el socioeconómico. Aluden también a que las playas 
se pueden clasificar según su desarrollo (superdesarrollado, desarrollado y subdesarrolla-
do) e intensidad de uso. En estos ambientes de recreación existen tres temas importantes 
que deben atenderse: seguridad de los bañistas, calidad del agua y ancho de la playa, lo cual 
tiene como fin lograr la funcionalidad de las playas turísticas. 

A criterio de los autores del presente estudio, se considera que la resiliencia ante erosión 
costera en playas de uso turístico está dada por las capacidades locales que desarrolla la 
sociedad, las organizaciones y las instituciones, con el fin de conservar las funcionalidades 
del sistema turístico.

Indicadores de resiliencia ante erosión costera en 
playas de uso turístico

Se han realizado estudios en destinos de sol y playa utilizando modelos propuestos por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como el PER (Pre-
sión-Estado-Respuesta), y otros presentados por la OMT, para la evaluación de la susten-
tabilidad en destinos turísticos, con el fin de medir aspectos socioambientales por medio 
de indicadores, que constituyen una herramienta útil para la gestión de destinos turísticos, 
pues proveen un conjunto de señales importantes en relación a las decisiones guberna-
mentales y la implementación de políticas públicas, con la finalidad de lograr la sostenibili-
dad de los destinos turísticos (Sancho, García & Rozo, 2007). 

Los indicadores proporcionan una forma útil para la gestión de los recursos naturales: clasi-
fican, evalúan y comparan información a través del tiempo y el espacio y cumplen tres fun-
ciones básicas: simplifican, cuantifican y comunican información (Jiménez & Koningsveld, 
2002). En la gestión, la elaboración de los indicadores está asociada a la evaluación; como 
apuntan Enseñat et al., (2019), los indicadores parten de la realidad como juicios de valor 
emitidos por los actores. 

Un indicador también puede ser una herramienta metodológica que sirva para la gestión ya 
que permite visualizar impactos de procesos tanto de mejoramiento y fortalecimiento, como 
de privación y vulnerabilidad socioambiental; además, cumple dos funciones: pueden desagre-
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gar o articular información (Frausto et al., 2018a). Por otra parte, constituyen un valor derivado 
de parámetros generales que describen el estado de un fenómeno dado que miden, simplifican 
y comunican información de un aspecto determinado, haciendo perceptibles fenómenos de 
interés que representan de manera operativa una característica del sistema (Birkmann, 2006).

Una de las formas de analizar la resiliencia es a través de indicadores, tomando como con-
texto específico el lugar y la amenaza. El uso de estos para el estudio de la resiliencia permi-
te disminuir los desastres y fortalecer las capacidades de las comunidades; los indicadores 
deben medir las características específicas de la amenaza y el sistema contextualizado 
(Frausto, Vázquez, Arrollo, Castillo & Hernández, 2016). También se puede optar por la adop-
ción de indicadores globales propuestos por agendas internacionales dentro de marcos de 
acción, por ejemplo, el Marco de Acción de Hyogo-MAH en 2005-2015, con orientación para 
la reducción de desastres; estos indicadores proporcionan elementos de información prefe-
ridos para revisiones y meta- análisis sistemáticos (Saja, Teo, Goonetilleke & Ziyath, 2018).

Frausto (2014) señala que los indicadores son representaciones operativas de un atributo, 
es decir, la característica de una variable determinada del fenómeno a medir; por lo tanto, 
los indicadores deben ser significativos, relevantes, pertinentes y prácticos. Agrega también 
que pueden clasificarse según la disponibilidad de información y el nivel de agregación, de 
lo cual resulta que el grado de complejidad se manifiesta de diversas formas: de acuerdo 
con la clasificación propuesta por Frausto 2014, los indicadores podrían clasificarse en sim-
ples y complejos, a su vez, estos indicadores pueden ser con información y sin información.

Los indicadores simples y complejos con información hacen referencia a aquellos que pue-
den ser desarrollados a corto plazo, se cuenta con datos e información necesaria para su 
ejecución. Los indicadores sencillos y complejos sin información serán proyectos a desa-
rrollar a largo plazo, debido al costo y tiempo necesario para obtener resultados. Por otra 
parte, según el nivel de agregación de datos, los indicadores sencillos se constituyen de una 
variable, mientras que los complejos se constituyen de dos o más variables o son índices 
construidos a partir de otros indicadores (Frausto et al., 2018a)

Área de estudio

El área de estudio se ubica en el noreste del estado de Quintana Roo, entre los municipios 
de Tulum, Puerto Morelos y José María Morelos. El municipio de Solidaridad tiene un área 
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de 2205 km2 y una extensión de litoral de 80 km, altamente densificado. En específico, la 
ciudad de Playa del Carmen, es la cabecera del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, lo-
calizado al sureste de México, y al sur de Cancún; se ubica en las coordenadas 20°38’19” N 
y 87°05’01” O. (Figura 3.1). La ciudad de Playa del Carmen se ubica en el sector oriental de la 
península de Yucatán, en la región hidrológica RH33. Comprende el litoral y zona próxima a 
la costa, en un lecho rocoso calizo altamente permeable debido al proceso de carstificación, 
el cual se refleja en la formación de sistemas de cavernas subterráneas, y una densidad de 
poljes, úvalas y dolinas. Asimismo, es una zona de contraste altitudinal menor a 20 metros, 
pero con lineamientos de terrazas y cordones litorales relicto de trasgresión marina. Lo 
anterior imprime un microrelieve caracterizado de terrazas y flancos abruptos, zonas de 
deficiente drenaje y sistemas de playas bajas arenosas típicas del norte de Quintana Roo.

Figura 3.1. Ubicación del área de estudio
Fuente: elaboración propia
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Sistema de indicadores de resiliencia

El sistema está integrado por 18 indicadores y considera tres variables: la amenaza, la vul-
nerabilidad y la capacidad adaptativa (Tabla 3.1). En la primera, la dimensión considerada 
es la erosión costera, determinada por la presencia de escarpes en la playa y cuya fuente de 
información es la medición directa en campo por medio de fichas de información periódica 
y carácter comparativo. La vulnerabilidad se organiza en seis dimensiones, la primera hace 
referencia a la social, con dos indicadores: cohesión social y participación ciudadana, am-
bas se generan a partir de una encuesta pública. La dimensión técnica está integrada por 
cuatro indicadores: mecanismos de planificación, desestabilización de cimientos, accesibi-
lidad a la playa e infraestructura adecuada. Las evidencias se verifican a través de reportes 
de recorridos de campo y una entrevista a gestores. Los indicadores de identidad y arraigo 
son parte de la dimensión cultural, con un esquema de datos proveniente de encuestas 
técnicas.

Por su parte, la dimensión ecológica se analizará por medio de la cobertura vegetal de pla-
yas y la calidad de la arena. Las herramientas de obtención de datos son una entrevista 
y un análisis de laboratorio. Para el análisis de la dimensión económica se integran dos 
indicadores: inversión privada y los fondos económicos, ambas se obtienen por medio de 
una entrevista técnica. La dimensión institucional se estructura en tres indicadores: análisis 
técnico de riesgo, identificación del riesgo y la aplicación de normatividad. La obtención de 
datos se realizó a través de una entrevista técnica, una encuesta y un documento de verifi-
cación institucional. 

Finalmente, la variable capacidad adaptativa se estructura en dos dimensiones: la primera, 
referida a la adaptación y cuyo indicador es el uso de tecnologías, y la segunda, la mitiga-
ción, donde se identifican las medidas pasivas ante el fenómeno de análisis. La información 
se obtiene por medio de una encuesta y una entrevista técnica. Así, cabe destacar que cada 
indicador se integra de fichas técnicas que contienen información base: meta dentro del 
sistema de indicadores, tipo de indicador, definición de este, comentarios, importancia, me-
todología de cálculo y fuente de información y resultados. 
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Tabla 3.1. Sistema de Indicadores de resiliencia ante la erosión costera en playas de uso 
turístico

Variable Dimensión ID TIPO PER Indicadores Fuente Referencia

Amenaza Erosión 
costera 

01 Presión Presencia de 
escarpes 

Recorrido en 
campo

Edwards - 
Carranza, 
2000

Vulnerabilidad 

Social 
03

02 Estado Cohesión social Encuesta Godschalk, 
2003

Respuesta Participación 
ciudadana 

Encuesta Godschalk, 2003

Técnica 
05
06
07

04 Respuesta Mecanismos de 
planificación 

Entrevista Renaud, 
F. G. et al., 
2010

Estado Desestabilización 
de cimientos 

Recorrido en campo Soares, Gandara y 
Baidal, 2012

Estado Accesibilidad a la 
playa 

Recorrido en campo Sancho Perez, 
García Mesanat, 
2006

Estado Infraestructura 
adecuada 

Análisis crítico 
de documento/ 
entrevista  

Blancas- Peral et 
al., 2009

Cultural 
09

08 Respuesta Identidad Encuesta / 
entrevista 

Godschalk, 
2003

Respuesta Arraigo Encuesta / entrevista Godschalk, 2003

Ecológica 
11

10 Estado Cobertura vegetal de 
playas 

Recorrido en 
campo 

Barboza 
Araujo, 2008

Estado Calidad de arena Análisis de 
laboratorio

Amstrong, 2016

Económica 
13

12 Respuesta Inversión privada Entrevista  

Respuesta Fondos 
económicos 

Entrevista Micallef, A., & 
Williams, A. T., 
2002

Institucional 
15
16

14 Respuesta Análisis técnico del 
riesgo

Análisis crítico de 
documentos 

Rodney 
J.James, 
2013

Estado Identificación del 
riesgo 

Entrevista Gray, S. et al., 2015

Estado Aplicación de 
normatividad 

Entrevista Barboza Araujo, 
2008

Capacidad 
Adaptativa 

Adaptación 17 Respuesta Uso de tecnologías Entrevista/ 
encuesta 

Carpenter, S. 
et al., 2012

Mitigación 
18 Estado Identificación de 

conocimiento y 
acciones

Entrevista / 
encuesta

Brand, F. 
& Jax, K., 
2007

Fuente: elaboración propia
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Ejemplo de fichas técnicas

Las fichas técnicas constituyen una herramienta básica en los estudios del monitoreo de in-
dicadores. Permiten la consulta sistematizada de información, lo cual contribuye a la toma 
de decisiones. Están conformadas por variables, tipo de indicador, dimensión en el análisis 
de la resiliencia, meta asociada al sistema de análisis y al marco de Sendai; además, se 
diferencia si es un indicador de presión, de estado o de respuesta; se distingue si es un indi-
cador sencillo o complejo en función de la información disponible. Asimismo, se señala una 
definición, se añaden comentarios referentes al cálculo, se menciona la importancia en el 
sistema, la metodología, las fuentes de información y los resultados.

A continuación, se presentan ejemplos de fichas técnicas de cada una de las dimensiones.

Variable: Amenaza                                                                     Clave del indicador:  01

Dimensión: Erosión costera      

Meta de la resiliencia de playas de uso turístico: Reconocer la magnitud e intensidad del evento perturbador 

IE Indicador de 
Presión 

Tipo de indicador

Sencillo con 
información

Complejo con 
información

Sencillo sin 
información
X

Complejo sin 
información

Definición:  Presencia de escarpes de erosión en la playa

Comentarios:
La erosión costera es el proceso natural responsable de la reducción de las playas; el retroceso de las dunas y 
acantilados da forma a la costa por la acción de las olas, las corrientes y el viento. Se produce principalmente cuando 
los vientos son violentos, las olas grandes y en momentos de marea alta con altos coeficientes, especialmente si 
la tormenta conduce estas energías hacia la costa en forma de ondas de tormenta (erosión aguda). Con el paso 
del tiempo, la sucesión de episodios tormentosos puede dar lugar a una fuerte disminución de la costa (erosión 
estructural).
La tasa de erosión se mide en volumen / longitud / tiempo (por ejemplo, m3/m/año), pero debido a que se utiliza a 
menudo para mostrar la velocidad de la disminución de la costa, se expresa generalmente en m/año. La velocidad de 
retroceso depende de muchos factores (tipo de costa, energía de las olas y las mareas, etc.), y puede ser desde unos 
pocos centímetros hasta decenas de metros por año. A falta de mediciones, la presencia de escarpes es la evidencia 
de este proceso.

Importancia: 
La presencia de los escarpes es la evidencia principal de la erosión costera, es el agente perturbador y de activación 
del sistema de indicadores. Por lo tanto, constituye el indicador de presión ante el sistema de playas costeras de uso 
turístico y tendrá un efecto directo en los resultados de la evaluación de la resiliencia.
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Metodología de cálculo y fuente de información:
Observación directa en campo, levantamiento de información de la altura de la escarpa en metros, levantamiento de 
perfil topográfico en diversas temporadas del año y en diferentes años. Indicador dicotómico, presencia – ausencia.
Fuente: 
Fichas de relevamiento y observación

Resultados:
Presencia de escarpes: SÍ
Evidencia fotográfica:

Fotografía 3.1. Escarpe de erosión costera

Variable: Vulnerabilidad                                                   Clave del indicador:  05

Dimensión: Técnica
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Meta de la resiliencia: Crear respuestas de manera organizada que permitan a los sistemas adaptarse a los cambios 
y conservar sus funciones.
Meta Marco Sendai: Reducir de manera eficaz el riesgo de desastres, disminuyendo la vulnerabilidad y aumentando la 
resiliencia.

IE Indicador de 
estado 

Tipo de indicador

Sencillo con 
información

Complejo con 
información

Sencillo sin 
información
X

Complejo sin 
información

Definición:  Porcentaje de afirmación de encuestados afectados

Comentarios:
La desestabilización de cimientos de construcciones urbanas o de elementos de implementación de actividades 
recreativas (palapas, terrazas de camastros, albercas, bardas perimetrales) es una de las evidencias claras de los 
impactos de la erosión costera.

Importancia: 
El reconocimiento de daños a la infraestructura por erosión permite identificar a tiempo las afectaciones, velocidad e 
intensidad de la socavación; asimismo, del desarrollo técnico de las medidas de atenuación del impacto de la erosión 

Metodología de cálculo y fuente de información:
Porcentaje de encuestados que responden positivamente ante la pregunta: ¿El oleaje ha ocasionado desestabilización 
de cimientos en su infraestructura?
Fuente: 
Encuesta a residentes y prestadores, 2019.
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Resultados
El 32 % de los encuestados reconocieron positivamente la afectación de la infraestructura urbana y recreativa a lo largo 
de la playa en análisis. 

Figura 3.1. Porcentaje de afirmaciones positivas sobre afectaciones por 
desestabilización de cimientos por erosión

          

Variable: Capacidad de adaptación                                           Clave del indicador:  18

Fotografía 3.2. y Fotografia 3.2 Socavación y desestabilización  
de los cimientos por erosión

Fuente: elaboración propia



64

Dimensión: Mitigación

Meta de la resiliencia: Crear respuestas de manera organizada que permitan a los sistemas adaptarse a los cambios 
y conservar sus funciones.
Meta Marco Sendai: Reducir de manera eficaz el riesgo de desastres, disminuyendo la vulnerabilidad y aumentando la 
resiliencia.

IE Indicador 
de estado 

Tipo de indicador

Sencillo con 
información

Complejo con 
información

Sencillo sin 
información
X

Complejo sin información

Definición:  Porcentaje de encuestados que conocen los principios de mitigación y reconocen las acciones de 
mitigación implementadas ante la erosión costera.

Comentarios: 
La erosión costera es el proceso natural responsable de la reducción de las playas, el retroceso de las dunas y 
acantilados. Da forma a la costa por la acción de las olas, corrientes y el viento. Si bien es una actividad natural, 
en el momento de implementar acciones de urbanización o de uso de recreación, pueden afectar fuertemente las 
estructuraras urbanas. En ciertos momentos, el desconocimiento del proceso y la falta de acciones para la atenuación 
o tratamiento de los impactos tiene una alta repercusión económica, social y ambiental (Brand, F. & Jax, K., 2007). 

Importancia: 
La capacidad de adaptación ante procesos que pueden generar desastres parte del reconocimiento de los fenómenos, 
sus afectaciones y acciones proactivas para mitigar los niveles de riesgo. Será el objetivo de este indicador conocer 
si la población y los gestores de la playa identifican los tipos e intensidad de la erosión, así como las acciones de 
mitigación.

Metodología de cálculo y fuente de información:
 Porcentaje de encuestados que responden positivamente ante las preguntas:
¿Conoce medidas de mitigación para la conservación de playas?
¿Ha realizado medidas de mitigación para reducir la pérdida de arena?
Fuente:
Encuesta a residentes y prestadores, 2019

Resultados:
El 72 % de los encuestados conoce las medidas de mitigación ante la erosión de playas.

Gráfico 2. Conocimiento de las medidas de mitigación ante erosión de playas 

El 40 % ha realizado medidas de mitigación para reducir la erosión de la playa y la pérdida de arena.

Gráfico 3. Porcentaje de población que ha realizado medidas de mitigación para reducir la erosión de la playa y pérdida 
de arena.
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Consideraciones finales

El desarrollo del sistema de indicadores de resiliencia ante la erosión en playas de uso turís-
tico es una herramienta para la gestión de playas dentro del marco del manejo integrado de 
la zona costera. Para ello se estableció como estudio piloto la playa turística de la ciudad de 
Playa del Carmen en Quintana Roo.

Uno de los aportes centrales de la propuesta es la identificación de las dimensiones y varia-
bles a considerar dentro del modelo. Asimismo, se destacó el tipo de indicador en función 
del concepto y los datos disponibles. La sencillez del modelo radica en el uso de sistemas 
de verificación confiables y oportunos, que no requieren una capacitación especializada 
para llevar a cabo de manera local el seguimiento. 

Los 18 indicadores cuentan con fichas técnicas para su monitoreo y control, que puede 
realizarse a nivel local o regional, de igual manera pueden evidenciarse las acciones de miti-
gación concretas para aumentar la resiliencia. La amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad 
adaptativa son elementos básicos para involucrar a los gestores de las playas de uso tu-
rístico, por lo que la visualización de los resultados encamina al manejo de problemas bien 
reconocidos.

Así, es posible reconocer indicadores de presión (presencia de escarpes), de estado (cohe-
sión social, desestabilización de cimientos, accesibilidad a la playa, infraestructura adecua-
da, cobertura vegetal, calidad de arena, identificación del riesgo e identificación de conoci-
miento y acciones de prevención), y los indicadores de respuesta o acción (participación 
ciudadana, mecanismos de planificación, identidad, arraigo, inversión privada, fondos eco-
nómicos, análisis técnico de riesgo y uso de tecnologías). 

Finalmente, debe destacarse que el modelo del monitoreo de los indicadores de resiliencia 
a la erosión en playas turísticas se puede adecuar en función de los problemas que se de-
seen analizar bajo un esquema de reconocimiento de acciones para la gestión integral de 
reducción de riesgo de desastres.
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Introducción

El escurrimiento superficial de agua, captado por las cuencas hidrográficas, concentra y 
conecta las zonas costeras con los ecosistemas de la parte elevada de las montañas. La 
integración de esos procesos naturales ayuda a mantener los servicios ecosistémicos de 
las áreas costeras, pues regula muchas alteraciones, como el efecto de inundaciones, ma-
rejadas y tormentas. De tal manera, la determinación del escurrimiento superficial, así como 
la zonificación del riesgo de erosión por escorrentía en cuencas costeras, conlleva a un aná-
lisis para establecer diferentes prácticas de conservación de suelos que controlen el agua y 
así evitar sus efectos negativos. 

El estudio se concentra en las coberturas de suelo, la condición hidrológica y las condi-
ciones de humedad previa (Díaz & Mercado, 2018). Se considera una cuenca hidrográfica 
como un sistema donde los procesos geomorfológicos, edáficos y culturales se encuentran 
ligados, y que, además, se genera riesgo por los peligros hidrometeorológicos. 

El resultado de este trabajo genera información útil para planificar y ordenar el territorio de 
influencia de la cuenca costera del río Cuale, a través del cálculo del escurrimiento superfi-
cial. Para ello se utilizó el número de curva (NC), el modelo GeoQ y el mapa de zonificación 
de riesgo de erosión por escorrentía.

mailto:bartolo.cruz@academicos.udg.mx
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Materiales y métodos

Área de estudio

La cuenca del río Cuale se localiza en las coordenadas geográficas: latitud norte entre 
20°31’53’’ y 20°34’11’’ y longitud oeste entre 105°06’53’’ y 105°10’5’’, hacia el sureste de la 
ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. La superficie total es de 26,993.82 ha y se ubica en la 
provincia fisiográfica denominada «Zona Montañosa de la Costa del Sudoeste», pertene-
ciente a la Sierra Madre del Sur (Álvarez, 1962). Debido a su orientación -de norte a sur-, sus 
elementos hidrológicos van de este a oeste, lo cual conforma una red de drenaje de cuen-
ca vertiente hacia la costa. Registra alturas máximas por encima de los 2,400 msnm que 
conforman el parteaguas natural y permite que drene su cauce principal, el río Cuale, desde 
las partes altas hacia la costa de Puerto Vallarta en la Bahía de Banderas, Océano Pacífico 
(Figura 4.1). Presenta cuatro zonas geomorfológicas bien definidas: a) Llanuras aluviales, 
b) Pie de monte y lomeríos, c) Escarpes y nivel de sierra y d) Zonas elevadas con paredes  
verticales. 

Figura 4.1. Ubicación de la cuenca del río Cuale, Jalisco, México
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El entorno geológico superficial está formado por rocas clásticas de origen continental. Se 
aprecia la arenisca de grano fino con fragmentos de roca volcánica y algunos horizontes de 
arcilla (INEGI, 2010a). En relación con la susceptibilidad de laderas y procesos de escorren-
tía superficial, el área se encuentra en un rango de «Moderada» a «Muy alto» (Atlas Nacional 
de Riesgos, 2020).  La precipitación anual es de 1,632 mm en las zonas bajas con un clima 
sub-húmedo semitropical y 1,447 mm en las partes altas, donde se presenta un clima tem-
plado subhúmedo (CONABIO, 2008). Los tipos de vegetación y uso de suelo corresponden 
al bosque tropical subcaducifolio, bosque templado de coníferas y latifoliadas (pino y enci-
no), agricultura de pastoral y zonas urbanas. El área se encuentra en una zona de transición 
biogeográfica, es por ello que se dan diversas condiciones ambientales de importancia eco-
lógica, así como su alta biodiversidad y la presencia de especies endémicas, por ejemplo: 
Aechmea tuitensis y Quercus cualensis. 

Metodología

La metodología implementada corresponde a la que utiliza el Servicio de Conservación de 
Suelos de los Estados Unidos (Soil Conservation Service, 1972) para el análisis hidrológico de 
cuencas. El Servicio desarrolló un método empírico para el cálculo de la transformación de 
lluvia escorrentía que surgió de la observación del fenómeno hidrológico en distintos tipos 
de suelo y condiciones de humedad previa (Bustamante, 1984). Posteriormente, estableció 
la clasificación de los grupos hidrológicos a los que asigna una capacidad de infiltración 
(López Cadenas de Llano, 1998). El análisis de registros para eventos de tormenta y escu-
rrimiento indican que antes de que exista escurrimiento, se deben satisfacer los volúmenes 
de intercepción, almacenamiento en depresiones e infiltración, denominados abstracción 
inicial. 

Esta metodología permitió establecer los coeficientes de escorrentía con el uso de datos 
pluviométricos de la estación meteorológica El Cuale, que corresponden a un registro de 
23 años (1980-2004), 97 % considerados como datos válidos. Estos valores se relaciona-
ron con el registro histórico diario de las tormentas en la región para tal período. Al mismo 
tiempo, la determinación del NC y la escorrentía superficial se efectuó con el uso del sof-
tware SIG Idrisi Taiga®, ArcGis 10.3® y el Modelo GeoQ propuesto por Rodríguez y Gaspari 
(2010). Este modelo permite determinar, cuantificar y zonificar la escorrentía a lo largo del 
tiempo considerado, según las condiciones de humedad previa para una lámina de tormen-
ta precipitada sobre una cuenca (Rodríguez y Gaspari, 2010). 
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El mapa de pendientes se elaboró de acuerdo con la información del relieve de la cuenca y 
las curvas de nivel, y con las herramientas del software SIG Arc Gis 10.3, se zonificó el área de 
estudio según los intervalos de clases de pendiente de acuerdo a la clasificación propuesta 
por Mintegui (1990) y a partir del modelo de elevación digital (DEM). Con ello se obtuvo, de 
forma porcentual y a diferentes condiciones de altura, la representación de las pendientes 
en el área de estudio. El mapa de tipos de suelo se realizó interpretando la información eda-
fológica de México (INEGI, 2010b). Huso: (UTC-6). Proyección: WGS_1984_UTM_Zone_13N 
correspondientes a las cartas F13C69 Puerto Vallarta y F13C79 El Tuito. Posteriormente, 
se reclasificó el mapa de vegetación del área propuesta como Reserva de la Biosfera El Cuale 
(Téllez & Delgado, 2011) en cuatro coberturas vegetales y usos de suelo: 1. Zonas agrícolas 
(ZA), 2. Zonas urbanas (ZU), 3. Bosque tropical subcaducifolio (BTS) y 4. Bosque templado 
de coníferas y latifoliadas (BTCL). 

En la definición de los Grupos Hidrológicos de Suelos (GH) se utilizaron las clases texturales 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la clasificación de datos 
edafológicos de INEGI (2017). De acuerdo con el SCS, existen cuatro grupos hidrológicos 
de suelo basados en el potencial de escurrimiento (A, B, C y D) y se describen de la siguiente 
manera:

Grupo A: suelos muy permeables que presentan escurrimientos mínimos
Grupo B: suelos arenosos menos profundos y menos permeables que los del A 
Grupo C: suelos poco profundos que presentan baja permeabilidad al estar saturados. Con-
tienen abundante arcilla y coloides.
Grupo D: suelos con el máximo escurrimiento superficial, muy impermeables

Por último, para elaborar el mapa de riesgo de erosión por escorrentía se realizó un cruza-
miento de la información del NC en condición II media de humedad y del mapa de pendien-
tes. Este proceso se llevó a cabo con el comando Cross Tab del software SIG Idrisi Taiga®, 
y se aplicó el algoritmo de clasificación denominado Hard classification. La información em-
pleada correspondió a los valores de la tabla 1; donde el NC corresponde a la situación me-
dia de humedad previa del suelo (condición II) adaptada para la cuenca del río Cuale. 
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Resultados

Grupos hidrológicos de suelo

Según las características granulométricas y de permeabilidad de cada uno de los tipos de 
suelo registrados, se tuvo como resultado el mapa de grupos hidrológicos de suelo repre-
sentado en la Figura 4.2. Se muestra que el grupo hidrológico B -suelos con infiltración 
moderada- corresponde en su mayor parte al área de la cuenca, a lo cual le sigue el grupo 
C (suelos con infiltración lenta) y el grupo A (suelos con una alta intensidad de infiltración). 

Tabla 4.1. Valores de número de curva (NC), rangos y tipos de pendiente

NC
Muy pla-

no Plano Suave Lomadas Accidentado Fuerte
Muy  

fuerte Escarpado Muy escarpado

0-0.5 0.5-1 1-3 3-12 12-20 20-35 35-50 50-75 75-100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 1 14 21 32 42 54 66 77

36 2 22 33 43 55 67 78

47 3 11 15 23 34 44 56 68 79

57 4 12 16 24 35 45 57 69 80

60 5 17 25 36 46 58 70 81

62 6 26 37 47 59 71 82

70 7 27 38 48 60 72 83

72 8 13 18 28 39 49 61 73 84

77 50 62

81 9 19 29 40 51 63 74 85

85 30 52 64 75 86

92 10 20 31 41 53 65 76 87
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Figura 4.2. Grupos hidrológicos de suelo y zonas urbanas. 
Fuente: elaboración propia

Definición de los números de curva para las coberturas

La definición de los NC registrados en la Figura 4.3 muestra el valor relativo de las co-
berturas como productores directos de escurrimiento que estuvieron en función de una 
condición media de humedad. La precipitación permitió obtener un grupo de valores que 
fueron estandarizados con base en la definición de un número adimensional de NC. El resul-
tado mostró un margen de variación de NC de 35 hasta 98; según correspondió al grado del 
escurrimiento directo.  Cuanto mayor es el número, mayor es el volumen de escurrimiento 
directo que puede esperarse de una lluvia. 
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Figura 4.3. Mapa del número de curva 
Fuente: elaboración propia

Análisis de datos pluviométricos

En un período de 23 años (1980-2004), se caracterizó la precipitación máxima registrada 
en el mes de septiembre con datos de la Comisión Nacional del Agua (Figura 4.4), donde se 
apreciaron los mayores valores en la parte alta de la cuenca. Esto debido a que las precipita-
ciones en la zona de estudio son de tipo orográficas y se registran valores que fluctúan des-
de los 27 mm (marzo) hasta los 243 mm (septiembre). Para ello, se tuvo en cuenta el tiempo 
de retorno, pues a mayor tiempo de retorno mayores valores posibles de precipitación máxi-
ma. Este análisis permitió determinar el valor máximo mensual de 243 mm de precipitación 
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en el mes de septiembre, distribuidos en 19 días con lluvia (Figura 4.5). Los valores fueron 
utilizados para determinar la escorrentía superficial con la aplicación del modelo GeoQ.

Figura 4.4. Valores máximos mensuales de precipitación expresados en mm (periodo 
1980 - 2004)

Figura 4.5. Cantidad media de días con lluvia registrados por mes (periodo 1980 – 2004)
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Escurrimiento superficial

La determinación de los valores de escorrentía superficial, para la cuenca del río Cuale, 
dio como resultado el mapa que se ofrece a continuación. Se utilizó la información de los 
planos de cobertura, grupos hidrológicos, valores del NC y valores máximos de lluvia del 
período 1980-2004. El resultado corresponde a la distribución espacial de la lámina de es-
correntía según el método del número de curva. 

Figura 4.6. Precipitación promedio registrada en (mm) (periodo 1980 – 2004) 
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Figura 4.7. Valores de la distribución espacial laminar de la escorrentía (mm) 
Fuente: elaboración propia

Mapas de pendientes y riesgo de erosión por 
escorrentía

Se muestra el mapa de pendientes que representa el relieve de la cuenca (Figura 4.8). Su 
finalidad consiste en evidenciar, mediante colores, las zonas del territorio con diferentes 
inclinaciones de relieve en el área de estudio. 
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El mapa (Figura 4.9) corresponde al resultado de riesgo de la cuenca ante el peligro de ero-
sión por escorrentía. Se muestran geográficamente los terrenos que pueden resultar inse-
guros, de acuerdo al relieve y en situaciones de crecida. Se parte de la información derivada 
de la escorrentía superficial, topográfica, hidráulica y pluviométrica.

El riesgo en porcentaje de erosión por escorrentía se desarrolló con los planteamientos en 
la valoración de la peligrosidad establecida en función de la ocurrencia de un fenómeno 
natural. Para este caso, se presenció una tormenta de intensidad > a 30 mm/hr, de lo cual 
se obtuvieron los siguientes porcentajes para toda la zona de estudio: 75 % Muy Alta, 16 % 
Alto, 5 % Medio, 5 % Bajo y 2 % Muy Bajo. Para establecer tales criterios, se tuvo en cuenta 
el relieve del terreno y situaciones de crecida, así como la información derivada de la esco-
rrentía superficial, topográfica, hidráulica y pluviométrica.

Figura 4.8. Mapa de pendientes respecto al 
relieve en la cuenca del río Cuale 

Fuente: elaboración propia

Figura 4.9. Zonificación de riesgo de erosión 
por escorrentía 

Fuente: elaboración propia
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Discusión

Los grupos hidrológicos de suelos para la cuenca costera del río Cuale, correspondieron en 
su mayoría a suelos arenosos menos profundos y con moderada permeabilidad. De acuer-
do con Camarasa, López y Pascual (2006), la determinación de los grupos se basa en el 
análisis de información litológica, geomorfológica y edafológica. Han sido adaptados a las 
categorías que propone Témez (1978) para el posterior cálculo de la escorrentía superficial. 
En el grupo hidrológico A se integraron suelos con alta intensidad de infiltración, mientras 
que el grupo hidrológico B estuvo constituido por suelos con infiltración moderada y el gru-
po hidrológico C lo formaron suelos con infiltración lenta. Este análisis coincide con los 
resultados obtenidos por Hawkins et al., (2009) en una revisión sobre el NC que indica la 
existencia de cierta variabilidad entre clases de suelo, sobre todo los que componen los 
grupos B y C. La asignación sirvió de referencia para la determinación del NC, pues registró 
valores entre 47 y 81 para el bosque templado de coníferas y latifoliadas, lo cual ocupó la 
mayor superficie de la cuenca. Por su lado, el bosque tropical subcaducifolio presentó valo-
res entre 57 y 60. Estos valores coinciden con los NC registrados para 15 cuencas ubicadas 
en la Región hidrológica No. 10 (Sinaloa) y la Región Hidrológica No. 12 (Río Santiago), se-
gún Campos-Aranda (2009). 

El autor menciona que con el cálculo del NC se puede estimar, de forma sistemática y regio-
nal, la escorrentía superficial en cuencas costeras. Las zonas agrícolas registraron valores 
de 62 a 72, y a las zonas urbanas les correspondió un valor de 98. Lo anterior se traduce 
de forma tal que un NC = 98 indica que gran parte de la lluvia escurre, y de acuerdo con Wi-
lliams et al., (2012), ese valor corresponde a situaciones críticas de escorrentía debido a la 
variabilidad natural de las precipitaciones. Esto pasa, sobre todo, por la baja permeabilidad 
de los suelos que ahí se presentan y las características de cobertura relacionadas con las 
zonas urbanas. Se incluyen áreas de construcción y desprovistas de vegetación. De igual 
manera, un NC menor a 35 indica que gran parte de la lluvia se infiltra. Este valor se registró 
en el bosque templado de coníferas y latifoliadas ubicado en la parte alta de la cuenca. 

Los resultados coinciden con las relaciones existentes entre escorrentía, coberturas y pre-
cipitaciones (Viji et al., 2015). En la cuenca predominan los suelos de textura fina con poca 
capacidad de infiltración, lo cual supone que el volumen de escurrimiento se debe más a 
las variaciones en la precipitación de los promedios máximos mensuales (de 82.16 mm en 
época de secas hasta los 226.16 mm en época de lluvias) que a los cambios de coberturas. 
Sin embargo, existe una relación consistente entre la deforestación y el aumento de la es-
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correntía (Blanco, 2017). Si se considera a la cuenca del río Cuale como una región forestal 
con 21,642.03 ha de vegetación natural, debe esperarse una mejor regulación del flujo de 
agua. Ello coincide con los resultados representados en la figura 7, en los cuales se obser-
va que las zonas urbanas desprovistas de vegetación presentan el valor más elevado de 
escorrentía superficial con 218.36 mm y las coberturas vegetales, incluyendo a las zonas 
agrícolas, presentan valores de 35.62 a 196.41 mm. 

La figura 8 muestra las pendientes del terreno en la cuenca y su incidencia en los procesos 
de erosión por escorrentía. En pendientes pronunciadas (muy escarpadas) este proceso 
hidrológico aumenta, pues ocasiona mayor erosión del terreno (Morgan, 2005), condición 
presente en el 72 % de la superficie de la cuenca. Esto propicia una latente peligrosidad de 
deslaves o inundaciones con influencia en la costa de Puerto Vallarta, pues el riesgo de ero-
sión por escorrentía está considerado «Muy Alto» para esta área. 

El estado se incrementa con el tipo de relieve topográfico y con los cambios de coberturas 
naturales a zonas agrícolas y urbanas, con valores de escorrentía anual en estas áreas de 
154.76 a 218.36 mm; situación que pone de manifiesto la degradación de coberturas bos-
cosas en la parte media-alta y el suelo urbanizado en la parte baja, y el suelo urbanizado en 
la parte baja, asociado a un relieve muy escarpado, así como a las variaciones de la preci-
pitación, son de los elementos biofísicos de la cuenca del río Cuale que presentan mayores 
implicaciones desde el punto de vista de producción de la escorrentía superficial. Ello indica 
que se pudiera incrementar la erosión en la zona costera de Puerto Vallarta, así como otros 
efectos de deterioro, por ejemplo, la disposición de sedimentos y las afectaciones a comu-
nidades de flora y fauna marina.

Conclusiones

La determinación de la escorrentía superficial y la elaboración del mapa de zonificación de 
riesgo de erosión por escorrentía corresponden a un análisis hidrológico que integra y adap-
ta herramientas de SIG utilizando el modelo GeoQ. 

Los resultados presentados deben ser considerados como indicadores generales de los 
patrones y la magnitud del riesgo de la escorrentía y del relieve de esta área de estudio, ya 
que el 72 % de la superficie de la cuenca presenta muy alto riesgo.
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La problemática está relacionada con las pendientes y la forma del relieve del terreno. El 
método utilizado fue desarrollado para estimar el escurrimiento como una función de las 
coberturas, pendientes, relieve y el clima, y no para predecir el efecto de una corriente natu-
ral provocada por las precipitaciones. Un aspecto importante de este trabajo lo constituyó 
el hecho de proporcionar las herramientas para identificar áreas donde se necesita llevar 
a cabo el manejo de los recursos naturales. De acuerdo con los valores obtenidos de es-
correntía superficial y del mapa de riesgo, la investigación puede utilizarse para identificar 
zonas vulnerables en las que se debe evitar la conversión hacia usos de suelo que causan 
erosión, como el agrícola, o donde se necesiten implementar prácticas de manejo para te-
rrenos que ya han sido transformados. 

Se establecieron políticas que favorecieron el desarrollo sustentable, tales como la planifi-
cación del uso del suelo y el manejo integrado de cuencas hidrológicas. Este estudio for-
mará parte de la investigación justificativa para la declaración de la reserva de la Biosfera 
El Cuale en el estado de Jalisco, México, lo cual también constituye un progreso sostenible. 

Los resultados obtenidos forman parte de una propuesta que integra la información en 
los mapas SIG. Se representa a la cuenca del río Cuale como un paisaje dominado por las 
coberturas forestales correspondientes al bosque templado de coníferas y latifoliadas, bos-
que tropical subcaducifolio, zonas agrícolas y zonas urbanas. Si bien existe una influencia 
particular de la agricultura sobre el paisaje de la cuenca con 5,104.28 ha, las coberturas na-
turales abarcan 21,642.03 ha de la misma, y en la planicie costera las zonas urbanas abar-
can 248.90 ha. Se crea así un cúmulo de ambientes interrelacionados con la zona urbana, 
cuya conectividad debe ser considerada en las propuestas de ordenamiento y conservación 
de la región; pues las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca de captación siguen 
su curso hacia el mar y forman un sistema ambiental integrado en la zona costera. 
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Introducción

Los fenómenos hidrometeorológicos son aquellos que resultan de las interrelaciones de la 
atmósfera y la superficie terrestre que forman parte del ciclo hidrológico. Estos tienen la 
capacidad de ocasionar repercusiones económicas y sociales adversas, sobre todo cuando 
se presentan de manera extraordinaria (Salas y Jiménez, 2007). 

De acuerdo con el Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), uno de los 
fenómenos hidrometeorológicos más frecuentes y de mayor impacto son las inundaciones, 
que representan el 45 % de los desastres que han ocurrido desde el año 2000 (CRED, 2017). 
Se reporta que han sido afectadas 2,000 millones de personas en todo el mundo, sobre todo 
en las zonas costeras que son las más expuestas a los efectos adversos. 

Existen diferentes tipos de inundaciones, como las fluviales, las ocasionadas por marea 
de tormenta y las pluviales. Es objetivo de esta investigación evaluar las dos últimas. La 
marea de tormenta es una elevación del nivel del mar provocada por la cercanía de ciclones 
tropicales a la costa que, con sus fuertes vientos y gradiente de presión, generan un oleaje 
intenso y pueden provocar inundaciones graves, en dependencia de la topobatimetría de la 
zona (Powell y Reinhold, 2007). Por su parte, las inundaciones pluviales son ocasionadas 
por lluvias intensas que saturan el terreno, lo que favorece la acumulación del agua sobre el 
mismo. Esa puede permanecer horas e incluso días hasta que se evapora o se infiltra en el 
subsuelo (Alcocer-Yamanaka et al., 2016).

mailto:lmontejo@uqroo.edu.mx
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El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) señala que, desde 1950 se ha ob-
servado un aumento en las precipitaciones intensas y se espera que, con el aumento de la 
temperatura ocasionado por el cambio climático, se modifiquen los patrones tradicionales 
del clima a nivel mundial, lo cual afectará actividades que están ligadas a los recursos hídri-
cos, tales como la producción alimentaria, el suministro de agua potable y el saneamiento 
(IPCC, 2014). Otro factor importante que aumenta los niveles de riesgo por inundaciones es 
el crecimiento urbano que modifica los ecosistemas locales. Las aguas superficiales acu-
muladas, generadas por precipitaciones pluviales extraordinarias en medio urbano, ya sean 
producidas por las lluvias o por fenómenos naturales que transcurren en las ciudades, dan 
cuenta, en las circunstancias actuales, de un complejo conjunto de disfuncionalidades que 
afectan tanto al ámbito urbano como al rural. 

Las lluvias entorpecen el funcionamiento de las estructuras urbanas y provocan inunda-
ciones de poblaciones enteras, erosión del suelo, cortes en el sistema vial urbano y rural, 
contaminación, deterioro de edificios y daños a la salud pública en asentamientos humanos 
por la penetración de las aguas superficiales a las alcantarillas de aguas servidas que se 
desbordan. 

En México, la presencia de peligros hidrometeorológicos es continua, y debido a la ubica-
ción geográfica de sus poblaciones y a su orografía, tiene grandes repercusiones (Eslava 
et al., 2006). La modificación del terreno en las cuencas (cambio en los usos del suelo) pro-
duce daños cada vez más considerables por efecto de las inundaciones, al mismo tiempo 
que poblaciones asentadas en zonas que originalmente forman parte de un cauce se han 
visto envueltas en una inundación. A esto se añade que en el país la gestión deficiente de los 
recursos naturales ha contribuido a la deforestación de zonas boscosas para convertirlas 
en áreas de cultivo o vivienda.

En este estudio se presentan los resultados del peligro y riesgo por inundación pluvial y 
por marea de tormenta para las ciudades de Cancún y Chetumal. La cartografía elaborada 
forma parte del Atlas de Riesgos y Peligro Naturales para el municipio de Benito Juárez 
y de la actualización de los resultados del Atlas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Chetumal. 

El proceso para la elaboración de la cartografía utiliza la metodología propuesta en la ela-
boración de mapas de riesgos por inundación en zonas urbanas (Salas, 2014) del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Esta metodología emplea el programa 
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de cómputo de uso libre HecRAS para delimitar las zonas inundadas a partir de simulacio-
nes hidráulicas, auxiliadas por modelos digitales de elevación del terreno. La estimación de 
la marea de tormenta está basada en la metodología del CENAPRED para la elaboración de 
mapas de riesgo por inundaciones costeras por marea de tormenta (Eslava et al., 2006).

Área de estudio

La ciudad de Cancún se localiza en la Región Hidrológica-Administrativa xii, Península de 
Yucatán, dentro de la Región Hidrológica Yucatán Norte, que tiene un drenaje abierto hacia 
el mar (Figura 5.1). Cuenta con una superficie de 1978,75 km2 (UQROO-CIG, 2018) y eleva-
ciones que van de 0 a 11 msnm. Posee una temperatura promedio mensual alrededor de 
los 27 °C y un régimen pluvial con dos periodos claramente diferenciados, uno de lluvias, 
durante los meses de mayo a octubre (con una precipitación media mensual de 120 mm), y 
una época de secas en los meses noviembre a abril (con una precipitación media mensual 
de 58 mm). Sin embargo, se observan de año en año cambios en el patrón de las precipita-
ciones (Figura 5.2 A).

La ciudad de Chetumal, al sur del Estado, desde una perspectiva hidrológica, se localiza al 
interior de la Provincia Fisiográfica conocida como Península de Yucatán, que comprende 
los estados de Yucatán y Campeche y parte de los países de Belice y Guatemala (Figura 
5.1). Chetumal es una ciudad costera de frontera, además de ser la ciudad capital, con lími-
te natural constituido por el río Hondo que divide México y Belice, y una superficie urbana 
aproximada de 140 km2 (Hernández et al., 2018). 
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Figura 5.1. Mapa de ubicación de las ciudades de Chetumal y Cancún
Fuente: elaboración propia

Desde la franja costera, se observa un relieve topográfico plano con elevaciones que van 
de 0 a 20 msnm. Posee una temperatura promedio mensual de alrededor de 27 °C y un 
régimen pluvial identificado por dos periodos, uno de lluvias durante los meses de mayo a 
octubre (con una precipitación media mensual de 120 mm) y una época de secas en los 
meses de noviembre a abril (con una precipitación media mensual de 70 mm). Sin embargo, 
en 2020, solo una estación meteorológica para la ciudad de Chetumal, en el mes de junio, 
ya contabilizaba 632.84 mm de precipitación (Figura 5.2 B), similar a lo que llovió en todo 
el año anterior (788.19 mm). En 2018 y 2019 las precipitaciones invernales mantuvieron su 
ciclo, no así en 2020.
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(A)

(B)

Figura 5.2. Climogramas de la ciudad de Cancún (A) y Chetumal (B)
Fuente: elaboración propia
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Cuando se estudian las inundaciones pluviales, se debe considerar que el terreno puede no 
ser homogéneo y su escurrimiento depende de la topografía y del tipo de suelo. Para el fe-
nómeno de la marea de tormenta, que se presenta cuando existe la afectación de un ciclón 
tropical, el factor que determina la altura de la ola es la presión atmosférica y la profundidad 
del lecho marino. A menor presión atmosférica y profundidad del lecho marino, mayor será 
la altura de la ola.

Las inundaciones pluviales se miden usando dos variables, la primera es la altura de la lá-
mina de agua formada, y la segunda es la intensidad de la precipitación que relaciona esta 
altura de la lámina de agua con el tiempo que tardó la lluvia en alcanzarla (mm/hrs). Para 
determinar la altura de la ola en la marea de tormenta se utiliza un Modelo Digital del Eleva-
ciones (MDE) y el criterio establecido en la escala Saffir-Simpson para el oleaje de huraca-
nes categoría 5, donde se señala que las estructuras situadas a menos de 4.6 m debajo del 
nivel del mar sufrirían daños graves (Rosengaus et al., 2002).

Los registros de precipitación se obtuvieron de los mapas de periodos de retorno generados 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT, 2015). Para este caso de estudio, 
se utilizó el modelo digital de elevaciones del Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM 3.0) 
generado por el INEGI, que fue corregido para excluir errores tales como la falta de valores 
en algunos píxeles. Con este MDE se obtuvieron la red de drenaje y las microcuencas hidro-
gráficas (Figura 5.3). Para ello se utilizaron herramientas de análisis hidrológico en siste-
mas de información geográfica, particularmente el software QGIS.

Figura 5.3. Altitud del terreno – Modelo digital de elevaciones para las ciudades de 
Chetumal (A) y Cancún (B). Fuente: elaboración propia
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Estas herramientas de análisis hidrológico se utilizan para calcular las direcciones de flujo 
en cada uno de los píxeles del MDE (Figura 5.4 A), que pueden ser 8 de acuerdo con los 
píxeles que son vecinos del píxel analizado. Con este resultado se obtienen las zonas de 
acumulación de flujo que son las partes más bajas y cóncavas del terreno (Figura 5.4  3B) 
y, por último, se obtiene la red de drenaje que representa los cauces virtuales sobre los que 
viajan los escurrimientos, es decir, la parte más baja de la cuenca (Figura 5.4 C). 

Figura 5.4. Direcciones de flujo por píxel (A), acumulación de flujo (B) y red de drenaje (C)

(A) (B) (C)

Las zonas de acumulación de flujo y la red de drenaje sirven como insumo para el cálculo 
de la cobertura de las microcuencas, áreas en las que hay un flujo real o virtual de agua. Las 
microcuencas obtenidas para las ciudades de Chetumal y Cancún se extienden más allá de 
los límites de su mancha urbana, ya que se busca que los escurrimientos provenientes de 
otras zonas sean adecuadamente representados en el modelo de inundación (Figura 5.5).

Figura 5.5. Microcuencas y red de drenaje para las ciudades de Chetumal (A) y Cancún (B). 
Fuente: elaboración propia
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Para modelar los polígonos de inundación pluvial se estimaron los caudales en los flujos 
principales para cada microcuenca, es decir, aquellos en los que desemboca la red de dre-
naje. Se calcularon las pendientes promedio utilizando la fórmula de Taylor – Schwartz 
(Ecuación 5.1). 

Ecuación 5.1.  

donde:

S
media = es la pendiente media del cauce principal de la microcuenca; L es su longitud 

total; S1, S2, ..., Sm son las pendientes de cada segmento de recta; y L1, L2, ..., 
Lm son las longitudes de cada segmento de recta.

 Utilizando la fórmula de Kirpich (Ecuación 5.2) se calculó el tiempo de concentración de la 
cuenca, este valor aporta los minutos en que cada microcuenca estaría aportando agua al 
punto de salida de esta; es decir, en cuánto tiempo la microcuenca estaría llena y desbor-
dando.

Ecuación 5.2.  

donde:

L = es la longitud del segmento de red y S la pendiente del mismo segmento, para 
cada una de las microcuencas.

Para estimar la capacidad de la microcuenca se utilizaron los mapas de precipitación máxi-
ma con intensidad de una hora y 24 horas, y periodos de retorno de 10, 25, 50 y 100 años 
generados por la SCT y la siguiente fórmula (Ecuación 5.3). 

Ecuación 5.3.  

donde:

hp
tc

= es el valor de la precipitación para una duración igual al tiempo de concentra-
ción de la cuenca en estudio, mm.
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hp
24

= valor de la precipitación para una duración de 24 horas y un determinado perio-
do de retorno, mm (SCT).

hp
1

= valor de la precipitación para una duración de 1 hora y un determinado periodo 
de retorno, mm (SCT).

t
c

= tiempo de concentración de la cuenca en estudio.

El gasto de diseño se calcula utilizando la fórmula racional, método desarrollado en el año 
de 1889, que por su sencillez todavía se sigue empleando (Breña, 2010). Este método con-
sidera que el gasto máximo se alcanza cuando la precipitación se mantiene con una inten-
sidad constante durante un tiempo igual al tiempo de concentración. La fórmula racional 
es (Ecuación 5.4): 

Ecuación 5.4.  

donde:

Q
p

= Gasto máximo de la cuenca
C = Coeficiente de escurrimiento, representa la fracción de la lluvia que escurre en 

forma directa. Varía entre 0 y 1.
i = Intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo de concentra-

ción de la cuenca, mm/h.
A = Área de la cuenca, km2

Con las variables calculadas de la red de drenaje de cada cuenca y la topografía del terreno 
(MDE), se obtuvo el gasto máximo por cuenca (Qp), que es la cantidad de agua que gene-
raría la lluvia de diseño correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. A partir de lo 
anterior, se estiman los escenarios de peligro basados en el modelo hidráulico propuesto 
por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE, 2002) en su software HecRAS, 
recomendado por el CENAPRED (Tabla 5.1).

Por otra parte, para el cálculo de las zonas inundadas por el fenómeno de marea de tormen-
ta se seleccionó como escenario la altura de la ola establecida por la escala Saffir-Simpson 
para huracanes categoría 5, que coincide con lo reportado por la CENAPRED en su modi-
ficación a la metodología para el cálculo de inundaciones por marea de tormenta (Baeza 
et al., 2018). Con el criterio anterior, se extrajeron del MDE todos los píxeles con una altura 
menor a los 5.5 metros y que están a 3 kilómetros de la costa.



96

Resultados

Las ciudades incluidas en el presente estudio, como se evidencia en la figura 2, se encuen-
tran a pocos metros sobre el nivel del mar, con una altitud máxima de 20 msnm para Che-
tumal y 12 msnm para Cancún. De la misma manera, se observa que existen zonas de su 
territorio cercano a la costa ya en sumersión (alrededor de -2.5 m), probablemente debido 
a la erosión de las corrientes subterráneas (Figura 5.5), y las precipitaciones que dañan la 
roca caliza en la que se asientan provocan subsidencias y hundimientos (Fragoso y Pereira, 
2018). 

Por tal motivo, el nivel de elevación del terreno en la costa de ambas ciudades es una de las 
condiciones que contribuye a que la marea de tormenta, causada principalmente por fenó-
menos meteorológicos extremos como los ciclones tropicales, pueda afectar cientos de ki-
lómetros de costa y penetrar varios kilómetros tierra adentro, lo que conjuntamente con las 
grandes olas, origina pérdidas económicas en la infraestructura cercana, principalmente en 
la turística que es la que se encuentra ubicada en la costa (Figura 5.6). En general, no debe 
olvidarse que el peligro de inundación por marea de tormenta se acrecienta con el aumento 
de la categoría de huracán (Rey et al., 2019).

Tabla 5.1. Volumen de agua por cuenca para la ciudad de Chetumal (A) y Cancún (B)

(A)

Cuenca
Área 

cuenca 
(km2)

Tc 
(minutos)

Smedia Longitud

Periodo de 
retorno - 

Precipitación 
de 24 horas

Periodo de 
retorno - 

Precipitación 
de 1 hora

Hptc 
(mm)

Intensidad 
(mm/h)

Qp                              
(m3/s)

1 6.153 13.08 0.670 3836.586 400 100 43.80 200.97 103.14

2 2.803 9.35 0.468 2071.633 400 100 75.52 484.79 113.32

3 2.120 5.45 0.980 1487.879 400 100 126.45 1392.43 246.19

4 3.860 14.18 0.149 2010.705 400 100 36.19 153.17 49.31

5 4.341 32.53 0.106 4972.228 400 100 42.20 77.84 28.18

6 1.621 9.18 0.105 957.235 400 100 77.18 504.29 68.17

7 1.254 16.06 0.134 2240.358 400 100 24.41 91.19 9.53

8 3.366 17.62 0.317 3885.071 400 100 15.66 53.32 14.97
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Tabla 5.1 Volumen de agua por cuenca para la ciudad de Chetumal (A) y Cancún (B)
(continuación)

(B)

Cuenca
Área 

cuenca 
(km2)

Tc (minu-
tos)

Smedia Longitud

Periodo de 
retorno - pre-
cipitación de 

24 horas

Periodo de 
retorno - pre-
cipitación de 

1 hora

Hptc 
(mm)

Intensidad 
(mm/h)

Qp                              
(m3/s)

1 14.484 39.37 0.53 14306.81 300 100 73.48 111.99 135.29

2 12.855 36.03 0.86 16157.64 400 100 51.85 86.35 92.58

3 22.446 57.23 0.66 25823.81 400 100 95.54 100.16 187.51

4 24.430 37.99 0.74 16098.51 400 100 56.85 89.80 182.96

5 13.001 15.75 0.69 4957.26 400 100 26.25 99.98 108.41

6 21.622 36.30 0.88 16571.66 400 100 52.56 86.88 156.67

7 17.491 19.11 0.64 6132.49 400 100 8.00 25.11 36.62

8 26.662 56.55 0.55 23340.85 400 100 94.42 100.17 222.75

Fuente: elaboración propia

Figura 5.6. Zonas de inundación pluvial y por marea de tormenta para las ciudades de 
Chetumal (A) y Cancún (B).

Fuente: elaboración propia

En la Figura 5.5 se pueden observar zonas de inundación pluvial al norte y noroeste de 
ambas ciudades que se corresponden con superficies de reciente urbanización o, incluso, 
como en el caso de Chetumal, asentamientos irregulares.
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Por otra parte, una importante zona de inundación pluvial, de acuerdo con los resultados 
obtenidos para la ciudad de Cancún, coincide con su microcuenca 6 que es una zona de 
alta densidad poblacional (figura 4), por lo que, tanto la población como la infraestructura 
asentada ahí se encuentran vulnerables a esta amenaza. De la misma manera, en la figura 5 
también se observa que coinciden áreas sujetas a inundación pluvial y marea de tormenta; 
debido probablemente a la sumersión de la costa.

Discusión

En la ciudad de Chetumal, la intrusión del agua de mar por marea de tormenta sería sustan-
cialmente menor a la que se presentaría en la ciudad de Cancún; por lo tanto, los daños a la 
infraestructura y a la movilidad urbana serían menores. Sin embargo, es precisamente en 
esa zona donde se encuentran los edificios más antiguos, ya que la fundación de la ciudad 
fue precisamente cercana a la costa. Lo anteriormente referido es importante ya que una 
vivienda de construcción más antigua presenta una resistencia estructural menor (Eslava 
et al., 2006). La zona de peligro de marea de tormenta coincide con un desnivel natural en 
la ciudad que inicia en la costa (0 msnm) hasta alcanzar los 6 metros sobre el nivel del mar.

El riesgo de inundación para esta ciudad es provocado principalmente a causa de la preci-
pitación pluvial. En parte porque la ciudad se ha construido sobre el relleno de humedales y 
suelos inundables, donde se ha desarrollado la edificación de viviendas, rellenos sanitarios 
y otras obras de infraestructura urbana, que contribuyen a problemas de inundación (Fra-
goso y Pereira, 2018). En consecuencia, se puede observar que las zonas de inundación se 
encuentran distribuidas por toda la ciudad y en su línea de costa (figura 5).

Por su parte, en la ciudad de Cancún, el riesgo de inundación se ha acrecentado por la 
destrucción antrópica de las barreras naturales que incluyen: vegetación y dunas de arena 
costeras, crestas naturales, arrecifes y diques; sobre todo en los márgenes del Sistema 
Lagunar Nichupté La protección natural destruida incrementa el riesgo de cualquier inciden-
cia climática, por remover y cambiar tan velozmente ese tipo de paisaje, lo cual propicia el 
incremento las inundaciones repentinas. 

Aunado a lo anterior, la inundación por marea de tormenta también ha provocado daños en 
áreas pantanosas y estuarios de la ciudad de Cancún, por la intrusión de agua salada que 
pone en riesgo la flora y fauna de la zona. Cabe recalcar que las zonas identificadas de pe-
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ligro por marea de tormenta están donde se encuentra la mayor parte de la infraestructura 
turística de la ciudad.

En relación con las zonas de peligro por inundación pluvial en la ciudad de Cancún, es evi-
dente una amplia superficie al noroeste de la ciudad. En estas zonas existen varios asen-
tamientos irregulares, y se encuentra el 23 % de la población de la ciudad, de acuerdo con 
el programa municipal de desarrollo urbano de Benito Juárez, Quintana Roo 2018-2030 
(Gobierno Municipal de Benito Juárez, 2018).

Si bien existe una propuesta de CONAGUA para la determinación de los territorios inun-
dables a nivel nacional, incluido por el CENAPRED  dentro del Atlas Nacional de Riesgos 
(http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/visor-capas.html), denominado Atlas Nacio-
nal de Riesgo por Inundación (ANRI), no se incluyen los resultados derivados de todos los 
Atlas de Riesgo Municipales elaborados, donde estos estudios son desarrollados a nivel de 
ciudad, con un mínimo número de urbes incluidas, por lo que se hace necesario que dentro 
del marco normativo sobre la gestión del riesgo a nivel nacional se dicten políticas, acciones 
y alcances, ya no centralizados, sino que se dé a conocer toda la información generada al 
interior de los Estados, las cuales deben ser la base para una mejor toma de decisiones.

Conclusiones

Es innegable que el cambio climático está elevando la temperatura del planeta y uno de 
los efectos es el aumento en el nivel del mar. Las modificaciones desencadenan un mayor 
número y frecuencia de eventos hidrometeorológicos adversos tales como precipitaciones 
extremas y ciclones tropicales.

Las ciudades costeras de Quintana Roo están asentadas sobre ecosistemas complejos y 
de alta fragilidad. Esto trae como resultado que la presión sobre los mismos sea cada vez 
mayor con el crecimiento de las manchas urbanas de estas ciudades que poseen una alta 
tasa de crecimiento anual.

Si bien se consideran medidas de adaptación y mitigación en los documentos normativos 
para los asentamientos humanos de ambas ciudades (Programas de Desarrollo Urbano), 
estas son enunciativas y no trascienden a lineamientos más puntuales como pueden ser 
los reglamentos de construcción municipales o los planes de atención a emergencias. 
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Es importante señalar que la metodología presentada no sustituye estudios hidrológicos 
de mayor detalle, sin embargo, permite evaluar el riesgo de zonas más amplias con relativa 
facilidad, ya que los insumos y las herramientas están disponibles en línea.
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Introducción 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Brundtland, 1987) señala: «Está 
en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras gene-
raciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no 
límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el esta-
do actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la biósfera de absor-
ber los efectos de las actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización 
social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era 
de crecimiento económico». Se sostiene que para el crecimiento económico es necesaria 
la conservación ambiental, para reconocer así, los límites de la biosfera. Otra definición de 
desarrollo sostenible es «mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de 
carga de los ecosistemas que la sustentan» (IUCN, PNUMA y WWF, 1991). 

A partir de los planteamientos anteriores se observa que, para determinar el nivel de desa-
rrollo sustentable en una zona o región, es necesario contar con indicadores ambientales 
que estén vinculados a las actividades humanas; es decir, indicadores que integren el ámbi-
to social, económico y ambiental.

La huella ecológica (HE) es un indicador medioambiental que se relaciona con el uso de 
recursos. Permite medir el impacto de un determinado comportamiento o forma de vida 
sobre la capacidad del planeta. Su principal objetivo es conocer y evaluar el grado de sus-
tentabilidad de los recursos del planeta frente a la demanda de recursos naturales. 

mailto:susana.marceleno@uan.edu.mx
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Constituye, además, un instrumento para evaluar el desarrollo sostenible de forma com-
prensible (Gössling et al., 2002) y se ha propuesto en estudios de desarrollo de turismo sus-
tentable (Hunter & Shaw, 2007; Castellani y Sala, 2012). El cálculo de la HE del turismo ha 
sido utilizado teniendo en cuenta las tierras bioproductivas, construidas y de energía fósil 
(Gössling et al, 2002).

El origen del concepto HE se encuentra en los estudios realizados por Wackernagel & Rees 
(1996, p. 513), definido como «el área de territorio productivo (cultivos, pastos, bosques o 
ecosistema acuático) necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los re-
siduos producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamen-
te, donde sea que se encuentre esta área». Este concepto expresa la carga que la población 
puede imponer al ambiente. Se considera que en el área donde se hace la estimación no 
entran ni salen insumos ni desechos (Pérez, De Marco y Álvarez, 2015). Es por ello que la 
huella ecológica pudiera ser mayor a la disponibilidad del área, debido a que, en la realidad, 
sí ingresan insumos al área o, por el contrario, pudiera ser menor. Para saberlo, se debe co-
nocer la necesidad de la capacidad biológica (Biocapacidad) de ese territorio.

La Biocapacidad (BC), que se refiere a la capacidad de un área específica biológicamente 
productiva de generar recursos suficientes y de absorber los desechos resultantes, es la 
superficie de tierra disponible para un determinado nivel de producción, que al igual que la 
HE se expresa en unidades de hectáreas globales (Ewing et al., 2009). De ahí que, la Bioca-
pacidad es la suma de las áreas reales de las que dispone un territorio de cada tipo de tierra 
productiva, incluidas las tierras cultivables, pastizales, bosques, áreas marinas, áreas de 
infraestructura y áreas para absorber dióxido de carbono. 

Si la huella ecológica de un área es menor que su Biocapacidad, el impacto de las activida-
des en esa área no excede la capacidad del sistema y puede decirse que es una zona pro-
picia para un desarrollo sostenible (Liu, 2019). Caso contrario, si la huella ecológica de un 
área supera su Biocapacidad significa, entonces, que el ambiente no tiene la capacidad de 
regenerarse ni de eliminar los desechos generados por las actividades humanas. 

La diferencia entre la BC y la HE puede dar un excedente de recursos (BC-HE>0) o un déficit 
ecológico (BC-HE<0) (Acuña, 2008). El déficit ecológico será la diferencia resultante de la 
oferta de espacios productivos del territorio (Biocapacidad) y la demanda de superficies 
productivas (HE). 
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Para el cálculo de la Biocapacidad -disponibilidad de recursos- se requiere conocer la exten-
sión de las tierras en producción y las que aún están desocupadas con su rendimiento por 
unidad de área (Tobasura, 2008). En el mundo, cada persona dispone de 2.0 hectáreas (ha) 
de terreno al año, distribuidas del siguiente modo: 0.25 ha de cultivos, 0.6 ha de pastos, 0.6 
de bosques, 0.03 de terreno construido y 0.5 ha de mar.  Se descontó el 12 % necesario para 
la conservación de la biodiversidad, por lo cual se obtuvo 1.7 ha/cap/año (Doménech, 2007)

Durante más de 40 años, la presión de la humanidad sobre la naturaleza ha excedido lo que 
el planeta puede reponer, se necesitaría la capacidad regenerativa de 1.5 nuestro planeta 
para brindar los servicios ecológicos que se usan cada año. El exceso ecológico es posible, 
por ahora, porque podemos talar árboles a mayor velocidad del tiempo que requieren para 
madurar, pescar más peces de lo que los océanos pueden reponer o emitir más carbono a 
la atmósfera del que los bosques y océanos pueden absorber. Las consecuencias son una 
reducción de la cantidad de recursos y la acumulación de desechos a tasas mayores de las 
que se pueden absorber o reciclar, así como las crecientes concentraciones de carbono en 
la atmósfera (World Wildlife Fund, 2014).

En Nayarit existen algunas estimaciones que permiten establecer las presiones que ejerce 
la sociedad sobre el medio ambiente. Un primer caso es la cuenca del río Mololoa, en Na-
yarit, con HE de 0.10 ha por persona de terreno para el consumo de alimentos, vivienda e 
infraestructura (Marceleño et al., 2014). Otro caso es Tepic, Nayarit, con una HE estimada 
de 0.47 gha/per cápita para el año 2005 y de 0.59 gha/per cápita para el año 2012, en las 
cuales ninguna rebasó su Biocapacidad (Marceleño et al., 2014). 

Existe un estudio comparativo previo de estimación de HE en una fracción de la zona cos-
tera de San Blas, donde se contrastan dos períodos: 2002-2005 y 2007-2010. Abarca siete 
localidades: San Blas, Santa Cruz, Aticama, Bahía de Matanchén, Matanchén (La Aguada), 
Playa de los Cocos y La Manzanilla. En esta investigación para el primer período 2002–2005 
se obtuvo una HE de 0.62 gha/per cápita y de 2007–2010 de 0.63 gha/per cápita (Ramos, 
2015).

En las últimas décadas, las actividades humanas se han convertido en el principal desen-
cadenador de la transformación de los ecosistemas, modificándolos o destruyéndolos con 
el desarrollo de actividades económicas (Bassols, 1993). En el caso particular de las zonas 
costeras, los cambios de cobertura y el uso del suelo han inducido la pérdida directa entre 
35 % y 50 % de los humedales costeros del planeta. Son fuente del 70 % de los contaminan-
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tes del medio marino, particularmente fertilizantes, plaguicidas, metales pesados, hidrocar-
buros y aguas negras (Halpern, et al., 2008).

Debido a la construcción de la autopista que ha dotado de infraestructura al malecón de 
Matanchén, sobre la línea costera de San Blas, se ha presentado un crecimiento urbano 
turístico (Fayos-Sola y Jafari, 2009) que ha incrementado el turismo de sol y playa. 

El turismo puede convertirse en uno de los principales pilares de la economía nacional. Fa-
cilita el empleo, optimiza la estructura de producción, amplía la participación en el mercado 
y desarrolla la economía del país; ofrece así una garantía sólida para la mejora de la calidad 
de vida de las personas. Los beneficios más intuitivos provocados por el turismo están 
relacionados con la economía del destino turístico, lo cual mejora la fortaleza económica e 
integral de una región. 

La huella ecológica de un área está determinada por su población, por el consumo del ciuda-
dano promedio y por la intensidad en el uso de recursos para proveer los bienes y servicios 
consumidos (World Wildlife Fund, 2006). Pero en los destinos turísticos no solo la población 
local usa los recursos disponibles, sino también el visitante. Esta actividad incrementa la 
presión sobre el ambiente, ya que los visitantes consumen recursos, algunas veces superio-
res a los que utiliza la población local. Wackernagel y Yount (2000) estimaron que la huella 
ecológica turística internacional era un 10 % mayor a la huella planetaria. 

La actividad turística es una de las industrias más grandes del mundo y es considerada 
como un importante impulsor del crecimiento económico. Es de suma importancia com-
prender las demandas ejercidas sobre los recursos naturales (Dagostino et al., 2008); más 
importante aún es conocer la capacidad del territorio para ofertar esos recursos y valo-
rar si el nivel de consumo debido a esta actividad es sostenible en determinada zona o  
región. 

La presión que ejerce la actividad turística sobre el ambiente ha sido abordada desde diver-
sas perspectivas. Lui (2019) analiza la HE turística y la Biocapacidad en la provincia Sichuán, 
China, y concluye que el número excesivo de turista causa déficit ecológico. Fernández y 
Díaz (2011) estudiaron la presión socioambiental de las islas Canarias como destino turís-
tico a través del cálculo de la HE, indicadores de presión y densidad turística. Encontraron 
déficit ecológico debido a la alta HE y Biocapacidad reducidas. De hecho, la HE turística se 
ha propuesto como medida de planeación para el desarrollo de este tipo de destinos. Liu 



107

(2919) hace un estudio de la HE turística y señala una serie de propuestas para lograr un 
desarrollo racional y prevenir su incremento.

Asimismo, Everitt et al. (2008) calcularon la HE de distintos grupos en los municipios de 
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Los turistas nacionales resultaron con una huella tres 
veces superior a los residentes locales, mientras que los turistas extranjeros superaron cin-
co veces a los locales.

Por su parte, Dagostino et al., (2008) hicieron un contraste de la HE en la zona rural y zona 
urbana del municipio de Puerto Vallarta, considerando la actividad turística que se realiza 
en el lugar. Reportaron que, en promedio, tanto las áreas rurales como las urbanas se en-
cuentran por encima a 2.51 ha/per de la Biocapacidad global, considerada de 1.8 ha/per, 
además la zona urbana resultó con mayor HE que la zona rural. En conclusión, reconocieron 
la zona de estudio no sustentable.

Si bien el turismo es importante para el progreso de los lugares que han encontrado en esta 
actividad una fuente de desarrollo económico, también es imperioso conservar de forma 
sustentable los recursos de los que se disponen. Para ello es necesario evaluar y medir la 
sustentabilidad del turismo desde su dimensión ambiental, planteada a partir de su realidad 
social y económica. 

El objetivo general de este estudio fue determinar la sustentabilidad de la zona costera de 
San Blas, comparando la huella ecológica turística y la Biocapacidad disponible en el área 
de estudio en los años 2007-2014. 

Materiales y métodos 

La investigación es parte de los resultados obtenidos de un proyecto denominado «Evalua-
ción de los servicios ecosistémicos de la zona costera del municipio de San Blas, Nayarit». 
El área de estudio cuenta con una superficie de 4119.07 ha, constituida por nueve ejidos. 
Colinda al norte con el ejido Playa Las Islitas y al sur con Santa Cruz de Miramar (Figura 6.1). 
En las coordenadas extremas X 482000 Y 236900 - X 472000 Y 238400. 
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Figura 6.1. Zonas de inundación pluvial y por marea de tormenta para las ciudades de 
Chetumal (A) y Cancún (B).

Fuente: elaboración propia con información de INEGI

Estimación de cobertura 

Se recabaron dos series de vegetación y uso de suelo del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), las cuales pertenecen a los años 2007 y 2014. Se usó un poligonal del 
área de estudio tomado del proyecto «Evaluación de los servicios ecosistémicos de la zona 
costera del municipio de San Blas, Nayarit». Se empleó la capa de ejidos de San Blas, la cual 
se tomó del Registro Agrario Nacional (RAN). Todo fue digitalizado para poder utilizarlo en 
un Sistema de Información Geográfica (SIG), se delimitó el área con las herramientas del 
SIG y se recortaron las capas. Luego, se calculó la superficie perteneciente a cada serie, 
para lo cual se construyó una matriz de confusión. Ello permitió la identificación de los 
cambios en la zona, observándose las clases de cobertura, así como su cambio a través del 
tiempo. Se crearon tablas de comparación entre series, de las cuales se estableció la tasa 
de cambio de cobertura anual.
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Para el análisis y cuantificación de los cambios de cobertura y usos del suelo se utilizó la 
ecuación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en 1996 (Ruíz et al., 2013), calculándose así la tasa de cambio anual (TCA):

donde:
s

2
= superficie en la fecha 2, s1=superficie en la fecha 1, n=es el número de años 

entre las dos fechas.

Metodología del cálculo de la huella ecológica 
turística (HE turística) 
Se realizó una adaptación de la metodología original del indicador HE propuesta por Wac-
kernagel y Rees en 1996, basada en la estimación de la superficie necesaria para satisfacer 
los consumos asociados a la alimentación, productos forestales y a la ocupación directa del 
terreno para el consumo de un número limitado de productos. En esta adaptación, a diferen-
cia de la metodología original, se consideró a la población residente y a la población flotante 
(turística) por temporadas para encontrar la superficie asociada a las entradas energéticas 
de la región a considerar. Por lo tanto, se calcularon las hectáreas per cápita necesarias para 
estos. Los cálculos se realizaron a partir de datos de consumos anuales y de datos de pro-
ductividad del terreno. La HE turística per cápita total resultó de sumar todas las hectáreas 
per cápita calculadas y la división entre la suma de la población residente y la población tu-
rística, las cuales se tradujeron en áreas biológicamente productivas (hectáreas). 

Para el cálculo del consumo de bienes por habitante se utilizaron datos del INEGI. La in-
formación sobre la población turística se obtuvo de la Secretaría de Turismo del estado de 
Nayarit.

La fórmula empleada en la estimación de la HE fue:
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donde:

Consumo = Producción + Importaciones – Exportaciones.

Para el cálculo de la HE, en primer lugar, se estimó el consumo anual promedio de una per-
sona (de los bienes de consumo), dividiendo el consumo total por el tamaño de la población. 
El siguiente paso fue valorar la superficie necesaria para la producción de cada artículo de 
consumo importante. 

Posteriormente, se consideró la superficie de tierra apropiada por habitante (área necesaria 
o área apropiada, aai) para la producción de cada uno de los principales artículos de consu-
mo (i). Esto resultó de dividir el consumo promedio anual de este producto (ci) según lo que 
se calculó anteriormente por su productividad media anual (pi) o su rendimiento:

Se calculó la huella ecológica total de la persona promedio, es decir, la huella per cápita por 
la suma de todas las áreas del ecosistema que se necesitaron (aai) por artículos compra-
dos en su cesta de compra anual de consumo de bienes y servicios.

Finalmente se obtuvo la huella ecológica (HE) de la población estudiada al multiplicar el 
promedio de huella per cápita por tamaño de la población (N). 

Una vez precisada la HE se aplicó el factor de equivalencia (media mundial) utilizado para 
estandarizar los resultados. La finalidad de la conversión es comparar la HE estimada con 
la HE mundial y la de otros países. 

Cambios de cobertura vegetal y de uso del suelo

Los cambios de cobertura vegetal y de uso del suelo son, en mayor medida, consecuencias 
de las interacciones de las actividades humanas con el medio natural. La evaluación opor-
tuna y precisa de los patrones de ese cambio permite conocer el impacto de las actividades 
económicas y de desarrollo sobre el territorio y sus recursos. Es, además, el indicador am-
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biental más claro para identificar problemas relativos a la sustentabilidad en el uso de los 
bienes y servicios ecosistémicos (Berberoglu y Akin, 2009). 

Los resultados analíticos de los cambios de cobertura y uso de suelo en la zona costera 
de San Blas, Nayarit en los años 2007 y 2014 muestran un mosaico compuesto por cuatro 
grandes grupos de cobertura: seis grupos y siete subgrupos (Tabla 6.1), los cuales presen-
tan cambios (pérdidas y ganancias).

Tabla 6.1. Jerarquización de coberturas y uso de suelo de la zona costera de San Blas, Na-
yarit 2007 – 2014

Gran grupo Grupo Sub grupo
2007

Superficies
(ha)

2014
Superficies

(ha)

Tierras de cultivo Agricultura de 
temporal

Anual y permanente 410.09 410.33

Anual y
semipermanente

181.13 181.13

Semipermanente y 
permanente

1871.68 1874.44

Vegetación natural Popal 429.89 431.78

Manglar Subperennifolia 225.79 227.47

Selva mediana 5.14 3.82

Vegetación secundaria Vegetación 
secundaria

Subperennifolia 167.09 491.96

Arbórea de selva 
mediana

102.18 103.94

Vegetación 
secundaria

07.92

Arbustiva de selva 
mediana

Infraestructura Zona urbana 379.76 385.16

Total 4 119.07 4 119.07

Fuente: elaboración propia en base a mapas de Uso de Suelo y Vegetación Series IV (2007) y VI (2014) INEGI

Los cambios ocurridos en las coberturas pueden ser interpretados como parte de la diná-
mica general del terreno. Estas coberturas se clasificaron en grandes grupos, dentro de los 
tres primeros lugares en ocupación de área por orden descendiente se encuentran: «tierras 
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de cultivo», el cual representa un 59.75 % del total del área en 2007 y el 59.86 % en 2014. 
Luego, se identifica la «vegetación natural» que constituye el 16.04 % del total de superficie 
registrada en 2007 y el 16.09 % en 2014. Por último, se encuentra la «vegetación secun-
daria», el cual constituye el 14.83 % de la superficie de la zona en 2007 y 14.72 % en 2014 
(Tabla 6.2).  

Tabla 6.2. Diferencia de cambio de cobertura y ocupación del terreno 2007 – 2014

Tipo de cobertura
2007
(ha)

%
2014
(ha)

%
Cambio de 
cobertura

(ha)
%

Tierras de cultivo 2461.17 59.75 2465.91 59.86 4.74 0.11

Vegetación natural 660.83 16.04 663.09 16.09 2.26 0.05

Vegetación secundaria 611.41 14.83 606.69 14.72 7.72 0.18

Superficie construida
(Infraestructura)

361.00 8.76 385.16 9.35 24.16 0.58

Total disponible 4 119.07 4 119.07 38.88

Aumento de cobertura         Disminución de cobertura

Fuente: elaboración propia en base a mapas de Uso de Suelo y Vegetación Series IV (2007) y VI (2014) de INEGI

El análisis de cambio de cobertura y uso del suelo en la zona costera de San Blas, Nayarit 
(Tabla 6.3) hace evidente que la mayor presión se ha ejercido sobre el gran grupo «vegeta-
ción secundaria», la cual disminuyó 7.72 ha. No presentó un incremento en su superficie 
sino todo lo contrario, perdió espacio transformándose principalmente en agricultura. Otra 
de las coberturas donde ha surgido una fuerte presión es la «vegetación natural», transfor-
mándose, principalmente, en agricultura y asentamientos humanos (superficie construida).

Gutiérrez de MacGregor y González Sánchez (1999) analizaron el crecimiento urbano re-
gistrado en las costas mexicanas en el período de 1900-1995, en el cual los movimientos 
migratorios internos jugaron un papel destacado en la distribución espacial de la población 
urbana actual. 

Herrera (2019) realizó un análisis de la Tasa de cambio de cobertura y uso del suelo anual 
en el municipio de San Blas, en los períodos 2002-2014 y 2014-2026, donde también se pre-
dijo un escenario de cambio de cobertura para el año 2026, en el cual los grandes grupos 
denominados «vegetación natural y vegetación secundaria» perderán entre el 16 y 18 % del 
total de su superficie equivalente a 2 864 ha, transformándose en asentamientos humanos. 
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Como resultado se obtuvo que la dinámica de cambio de cobertura y uso del suelo es cons-
tante. Lo mismo sucede con la dinámica de cambio de cobertura obtenida en la zona coste-
ra de San Blas (tabla 2), donde los grandes grupos denominados «vegetación secundaria» 
y «vegetación natural» han disminuido (tabla 3), transformándose principalmente en zonas 
de cultivo y zonas de construcción urbana. 

De manera particular, se reconoce que el desarrollo de la zona costera necesariamente im-
plica la trasformación de la cobertura natural, sin embargo, tiene diferente costo ecológico 
perder un tipo de vegetación que otro. Esto sucede porque, además de la pérdida de biodi-
versidad asociada en algunos casos, perder vegetación pone en mayor riesgo a los habitan-
tes de la costa; pues aumenta el riesgo de inundaciones, disminuye los mantos acuíferos 
debido a la gran demanda, se erosionan las playas, entre otras razones.

Tabla 6.3. Cambios de cobertura 2007 – 2014 de la zona costera del municipio de San 
Blas, Nayarit 

Coberturas 2007 Hectáreas % del área Coberturas 2014 % del área

Tierras de cultivo 2 461.17 59.75

Tierras de cultivo 58

Superficie construida 0.46

Vegetación secundaria 0.44

Vegetación natural 0.40

Cuerpos de agua 0.03

Vegetación natural 660.83 16.04

Vegetación natural 15.40

Tierras de cultivo 0.40

Superficie construida 0.08

Vegetación secundaria 0.05

Vegetación secundaria 611.41 14.84

Vegetación secundaria 14.01

Tierras de cultivo 0.69

Vegetación natural 0.08

Superficie construida 0.03

Superficie construida 363.57 8.82

Superficie construida 9.95

Vegetación secundaria 0.10

Tierras de cultivo 0.18

Vegetación natural 0.10

Total, de la superficie           4 119.07 ha

Fuente: elaboración propia en base a cartas de Uso de Suelo y Vegetación Series IV (2007) y VI (2014) INEGI
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Huella ecológica turística

En la Tabla 6.4, se presenta la comparación de la HE turística con la Biocapacidad disponible 
para México. La HE turística para el año 2007 fue de 0.94 gha/per cápita, lo cual amenazó la 
Biocapacidad y el crédito ecológico disponible para el territorio. En el año 2014 el panorama 
de la zona costera fue distinto, la HE turística sobrepasó la Biocapacidad disponible, ya que 
representó 1.75 gha/ per cápita. 

Tabla 6.4. Comparación de la HE turística 2007-2014 con la Biocapacidad disponible para 
México

Tipo de superficie
Huella ecológica turística

 (gha/per cápita)
2007

Biocapacidad
Huella ecológica turística

 (gha/ per cápita)
2014

Superficie construida 0.11 0.50 0.17

Vegetación natural 0.10 0.27 0.22

Tierras de cultivo 0.64 0.50 1.10

Vegetación secundaria 0.08 0.06 0.20

Mar productivo 0.01 0.27 0.02

Total, disponible 0.95 1.6 1.72

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Biocapacidad de México de Ewing, 2008

Se muestra (Tabla 6.5) el balance ecológico de ambos años, en el 2007 se consideró que en 
la zona costera de San Blas se tenía un superávit de 0.39 gha/per cápita. Por el contrario, en 
el 2014 se obtuvo un déficit ecológico de -0.12 gha/per cápita que sobrepasó la Biocapaci-
dad disponible. Se elevó, así, el costo ecológico y puso en riesgo el capital natural de la zona. 
A partir de estos resultados se interpreta que la zona costera de San Blas no tiene la capa-
cidad de regenerarse ni de eliminar los desechos generados por las actividades humanas, 
pues la huella ecológica turística supera su Biocapacidad. Entonces, según los resultados, 
el desarrollo de actividades turísticas en dicha zona no es sustentable. 

Tabla 6.5. Balance ecológico

Superficies 2007 gha/per cápita 2014 gha/per cápita

Biocapacidad disponible 1.60 1.60

Huella ecológica global 0.95 1.72

Autosuficiencia/ superávit 0.65 -0.12

Fuente: elaboración propia
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Se realizó un estudio similar en la costa norte del estado de Jalisco con un área de 69,397.80 
ha, donde se obtuvo una HE turística de 2.8 gha/per cápita, por lo cual presentó una deuda 
ecológica de 1.29 gha/per cápita. Con ello se deduce que la costa norte de Jalisco presenta 
un gran déficit ecológico (Dagostino et al., 2008).

A diferencia de la costa norte de Jalisco, en la zona costera de San Blas (4,119.17 ha, en 
el año 2007) la HE turística fue de 0.94 gha/per cápita, esto sin rebasar la Biocapacidad 
disponible para México. Por el contrario, en el año 2014, la HE turística fue de 1.72 gha/per 
cápita lo que excede la Biocapacidad disponible para México y crea una deuda y un déficit 
ecológico al capital natural de -0.12 gha/per cápita (tabla 5). 

En siete años la HE turística de la zona costera de San Blas se incrementó casi el doble, 
lo cual constituye un comportamiento normal debido a la inflación turística. Everitt et al. 
(2008) utilizaron el cuestionario de Redefining Progress con el cual calcularon la HE de dis-
tintos grupos incluidos los turistas nacionales e internacionales en Puerto Vallarta. La HE 
turística fue tres veces mayor que la HE de la población residente. Esto supone que, si 
incrementa la actividad turística en alguna zona, aumenta la presión por los recursos y dis-
minuye la sustentabilidad. 

Si se retoma que el indicador HE establece la presión humana por la demanda de recursos 
y que la Biocapacidad de la zona de estudio se ve rebasada derivando en un déficit ecoló-
gico, entonces, esto significa que en la zona de estudio se ha excedido la capacidad para 
regenerarse y absorber los desechos generados por los locales y sus visitantes, por tanto, la 
actividad turística como se ha desarrollado no es sustentable. Una de las principales contri-
buciones de la HE a la actividad turística es la posibilidad de formular eventos en términos 
de la disponibilidad ecológica, conservando la integridad funcional de los ecosistemas. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos exponen una creciente presión ambiental derivada de la actividad 
turística en la zona costera de San Blas, México, debido al déficit ecológico y producido por 
una HE superior a la capacidad de carga del ecosistema. 

Al comparar la HE turística de la zona costera del municipio de San Blas, Nayarit con los 
diferentes estudios que se han realizado, tanto en el estado como a nivel mundial y bajo 
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la misma metodología, la zona no es sostenible al incremento de población flotante. Con 
la evidencia de que la actividad turística genera presiones ambientales, se precisa que en 
respuesta se propongan políticas específicas en el tema de planificación turística, territorial 
y ambiental. 

Quizás una opción a la práctica actual (turismo de masas) en la zona de estudio pudiera 
ser la experiencia de turismo alternativo, donde se debe mejorar la calidad de vida de los 
habitantes locales, salvaguardando el patrimonio natural y cultural actual. Pero para imple-
mentar un turismo así, habría que considerar si es rentable desde el punto de vista ambien-
tal, económico y social. Se recomienda realizar e implementar estrategias públicas para el 
ordenamiento ecológico de la población y generar un plan de desarrollo urbano turístico.
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Introducción

El territorio no se considera únicamente como objeto de estudio de los procesos históricos 
asociados al ser humano, aunque se den en la zona terrestre y pasen a conformar el espa-
cio geográfico (Arroyo y Frausto, 2020). También es entendido como un sistema holístico, 
en el que los individuos generan prácticas sociales y simbólicas y mantienen una relación 
e interdependencia con la naturaleza y otros factores tales como el turismo, los avances 
tecnológicos, económicos, la cultura, los acuerdos políticos, el desarrollo del conocimiento, 
entre otros. Esta imbricación permite la explicación y análisis de las prácticas espaciales, 
de la estructura social, de patrones y procesos en todas sus escalas geográficas (Harvey, 
1992; Haesbaert, 2011; Llanos, 2010; Moreno, 2010).

Para Santos (1990, 1996) el territorio es un conjunto de objetos y acciones que interactúan 
al interior de la estructura social (población, componentes físicos y técnicos) y funciona 
con: a) normas jurídicas que regulan la apropiación, uso y conservación de los recursos; b) 
las formas técnicas que incluyen todo lo construido por el hombre y c) las formas simbóli-
cas que contienen los elementos intangibles del paisaje. Según Sosa (2019), el territorio se 
estructura y organiza por patrones de asentamientos y productividad de una población, así 
como de la movilidad que incluye la inmigración y migración. Estos elementos, según el au-
tor antes citado, influyen en la distribución espacial e inciden en la valoración, construcción, 
apropiación y transformación del espacio.

mailto:larroyo@uqroo.edu.mx
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Ramírez y López (2015) mencionan que el territorio está sujeto a elementos de posesión, 
gestión, soberanía, explotación y aprovechamiento. Por lo tanto, un asentamiento pobla-
cional está compuesto por una estructura integrada por un sistema vial, espacios verdes, 
tejido urbano y equipamientos, entre otros (Munizaga, 2000). Por otra parte, existen grupos, 
formas colectivas de vida y de actividad que se acoplan a determinadas disposiciones y 
contextos que conforman las prácticas sociales (Lahire, 2019).

Investigaciones sobre territorio, turismo y Áreas Naturales Protegidas (ANP) destacan la im-
portancia de realizar actividades turísticas en esquemas o modelos de bajo impacto, com-
patibles con la gestión del área natural e inserción de las comunidades (Dilschneider, 2016; 
Iradi, 2014; López, 2015; Miranda y Alvarado, 2017; Vicencio y Bringas, 2014). Se entiende 
como ANP, dentro del marco de jurisdicción ambiental, como aquellas zonas naturales de 
importancia biológica y cultural, que no han sido alteradas por actividades antropogéni-
cas y requieren ser preservadas y restauradas bajo un decreto presidencial (Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2012). 

Bajo esta premisa, se han propuesto modelos para que exista compatibilidad entre el turis-
mo y el aprovechamiento sustentable en ANP (Arroyo et al., 2018; Segrado, et al., 2015). Sin 
embargo, se pone en duda la factibilidad de modificar estos sitios naturales para uso turís-
tico, pues existe la posibilidad de que, al asociar beneficios económicos, se atente contra la 
preservación del área (Briassoulis, 2002).

De acuerdo con la LGEEPA (2012), las ANP se clasifican en nueve categorías con la des-
cripción de sus características y objetivos de decreto. Para el caso de la categoría de 
Reserva de la Biosfera, esta incluye un modelo de aprovechamiento del ANP reconoci-
do a nivel mundial (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2004), 
que permite el asentamiento de una población en su interior y, al mismo tiempo, adquie-
re el compromiso de conservar la diversidad biológica y cultural del área (Rodríguez y  
Bracamontes, 2008).

Para apoyar la gestión y conservación de la biodiversidad de las ANP, así como el aprove-
chamiento turístico sustentable, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, aporta recursos 
para el desarrollo de estudios sobre límites de cambio aceptable y capacidad de carga, la in-
formación recabada apoya a los gestores en la toma de decisiones, a la vez que se promue-
ve la regulación de las diversas actividades, así como los flujos al interior de estas zonas.
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Según Aguilar et al. (2012), los recursos naturales adquieren un valor agregado al ser vendi-
dos como productos turísticos, lo que puede coadyuvar a la concientización de las comuni-
dades e implementar medidas de gestión y conservación de las áreas protegidas mediante 
actividades de bajo impacto. Es importante señalar que al preservar los ecosistemas y rea-
lizar estrategias para la conservación, se generan beneficios económicos y socioculturales 
para una población, es decir, se promueve la sustentabilidad. 

Esta última condición es posible, pero se requiere de la aprobación y voluntad de la comuni-
dad y que esta se involucre en la toma de decisiones por el bien común, para que al mismo 
tiempo las estrategias propuestas tengan mayor aceptación (Baños, 2018; Ostrom, 2011). 
Para ello es necesario el sentido de pertenencia colectiva sobre el espacio que habitan, lo 
que requiere el compromiso para realizar acciones a favor de la sustentabilidad (Artigas et 
al., 2014; Morúa, 2010).  

En la presente investigación se analiza el uso del suelo en el territorio y el aprovechamiento 
turístico de los recursos de la comunidad de Punta Allen y otras áreas de influencia de la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an (RBSK), con la finalidad de contribuir en la toma de 
decisiones respecto a la gestión del territorio de una manera sustentable. 

Área de estudio

La Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an (RBSK) que en lengua maya significa «puerta del 
cielo o donde nace el cielo» (Ali, McInnes, y Pritchard, 2017), se decretó como ANP el 20 de 
enero de 1986, su último reconocimiento fue en el 2003 como sitio Ramsar por la calidad 
de sus humedales (CONANP, 2014). Se ubica en el estado de Quintana Roo, México, con una 
superficie de 528,147 hectáreas entre los límites territoriales de Tulum y Felipe Carrillo Puer-
to. Punta Allen tiene una población de 393 habitantes (INEGI, 2020) y se encuentra ubicada 
al interior de la RBSK, en la subzona para asentamientos humanos (Figura 7.1). 

La RBSK está conformada por selva mediana y baja, manglares, petenes, humedales, ce-
notes, marismas y arrecifes de coral, que son aprovechados en actividades como pesca y 
turismo. Las actividades turísticas de mayor relevancia en el área son: esnórquel, buceo, 
observación de aves, kayakismo, pesca deportiva, pesca de captura y liberación, recorrido 
en embarcaciones para flotación, senderismo y ciclismo. 
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Figura 7.1. Localización RBSK-Punta Allen 
Fuente: elaboración propia, con base en datos vectoriales INEGI, 2019 y CONANP, 2018.

Metodología

La investigación tiene como objeto de estudio la comunidad y busca la comprensión de las 
interacciones sociales en un periodo determinado (Murillo y Martínez, 2010). Se desarrolló 
en tres fases: la primera engloba la búsqueda de información en documentos especiali-
zados y oficiales de la RBSK como el Programa de Manejo y los Programas de Operación 
Anual del periodo 2010-2016 (CONANP, 2010-2016). En la segunda fase se realizó el trabajo 
de campo donde se aplicaron la observación y entrevistas como técnicas de recolección de 
datos (diciembre 2016 y mayo 2017). Se diseñó una guía de observación para obtener datos 
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sobre infraestructura básica como vías de acceso, sistemas de saneamiento, iluminación, 
centros de aprendizaje e infraestructura básica para la recreación, locaciones religiosas, 
deportivas, culturales, de apoyo al turismo, entre otras.

Se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores clave (socios de las 
cooperativas turísticas y de la cooperativa de pescadores, profesores, dueños de hoteles 
y tiendas, entre otros), a través de la técnica de muestreo no probabilístico «bola de nieve», 
durante los meses de junio y julio de 2017. Esta técnica consiste en elegir a un participante 
y este a su vez recomienda a otros informantes (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

La tercera fase estuvo dirigida a la transcripción literal de los audios grabados para su orga-
nización y sistematización mediante el software ATLAS.ti versión 8 y, por último, se realizó 
la triangulación de los datos recabados.

Proceso histórico y componentes estructurales de la comunidad 

Antes y después del decreto de la RBSK, la población enclavada ha subsistido de la flora y 
fauna marina y terrestre de la zona. Desde los inicios del siglo XIX ya se dedicaban a la pes-
ca de escama marina, manatí, y tortugas, así como a la caza de cocodrilo cuyas pieles eran 
comercializadas y pasaban por un proceso de salmuera que implicaba el uso de mangle (B. 
Caamal, comunicación personal, 3 de julio, 2007; D. Isabel, comunicación personal, 29 de 
junio de 2017).  

A mediados del siglo xx, la población se dedicó a la actividad de copra como materia prima 
para la elaboración de jabón, champú y otros productos (P. Angélica, comunicación perso-
nal, 2 de julio de 2017; J. Pereira, comunicación personal, 28 de junio de 2017). Hasta 1960 
la copra, en conjunto con la extracción de chicle, fueron las actividades económicas más 
importantes para Punta Allen; sin embargo, decayó en todas las comunidades costeras de-
bido a la plaga de amarillamiento letal (provocado por Candidatus Phytoplasma). En el caso 
del chicle, este producto empezó a sustituirse con la introducción de polímeros sintéticos, 
en consecuencia, los ingresos se vieron afectados (J. Mendoza, comunicación personal, 2 
de julio de 2017).  Por lo anterior, fue necesario buscar otra fuente de ingresos que inició 
con la pesca de langosta. En 1968 se constituyó la Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera «Pescadores de Vigía Chico», S.C.L (SCPPPVC), la primera y actualmente vigente 
en la comunidad, que además cuenta con una zona de pesca establecida en el Programa de 
Manejo del ANP con carácter de reserva (Secretaría de Gobernación, 2015) (figura 2).
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Figura 7.2. Zona de pesca de langosta en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an 
Fuente: elaboración propia, con base en datos vectoriales INEGI, 2019 y CONANP, 2018

Previo al decreto de la zona como Reserva de la Biosfera, la pesca se realizaba mediante 
buceo, utilizando ganchos para la captura de langostas de las «casitas langosteras» elabo-
radas a base de palma chit. En los años ochenta se restringió el uso de esa especie vegetal, 
ya que debido a su sobreexplotación se convirtió en una especie en peligro de extinción, por 
lo que los pescadores optaron por elaborar las «casitas langosteras» con estructura de va-
rillas y cobertura de cemento. Hasta 1980 la actividad pesquera fungía como el motor de la 
economía de Punta Allen. Sin embargo, en 1988 las comunidades costeras fueron devasta-
das por el huracán Gilberto, suceso que provocó la disminución de la población de langosta, 
emanando problemas económicos y sociales por la falta de ingresos. 
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Teniendo en cuenta el potencial turístico, el paisaje y los ecosistemas en la RBSK, el turis-
mo empezó a visualizarse como alternativa económica para la población local, de tal forma 
que en 1994 se conformó la primera cooperativa turística, y para el 2017 se encontraron 
registros de seis cooperativas que alternaban los servicios turísticos con la pesca susten-
table de langosta. En el año 2003, como parte de las buenas prácticas para evitar proble-
mas sociales y competencia desleal, se formó una «alianza de cooperativas», integrada por 
cuatro cooperativas turísticas representadas por sus presidentes (J. Carlos, comunicación 
personal, 9 de julio, 2017) que tienen como función: estandarizar las actividades turísticas, 
establecer precios de los servicios, tomar decisiones sobre infraestructura, limpieza de las 
playas, colocar boyas, elaborar o modificar el reglamento interno y realizar trámites con la 
presidencia municipal o la CONANP.

En el 2011, según datos del Programa Operativo Anual (POA), la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera Cozumel, recibió un apoyo económico para implementar viveros en 
el mar, que promovía la comercialización de langosta viva para mejorar el precio por kilo, 
además se evitaba así la captura de hembras ovígeras y de individuos fuera de la talla míni-
ma legal. Esta actividad fortalece a la empresa integradora de cooperativas pesqueras y a 
la marca colectiva «Chankay» que cumple con rigurosos estándares de pesca responsable 
(CONANP, 2010-2016). Es importante señalar que la práctica del turismo en la RBSK se lleva 
a cabo acorde al programa de manejo y al reglamento interno establecido por las socieda-
des cooperativas, las cuales a su vez promueven respetar la capacidad de carga o número 
de usuarios por día y la vigilancia de los servicios turísticos para evitar su comercialización 
con operadoras turísticas que tienden a la masificación.

En cuanto al flujo turístico de la RBSK, en el año 2000 recibió 39 901 visitantes, y para el 
2017 la cantidad se elevó a 160 522. Esta dinámica de ocio y turismo dejan una importante 
derrama económica a la población de Punta Allen y a otras comunidades del área de in-
fluencia. Algunos resultados observados en el trabajo de campo de la comunidad de Punta 
Allen son los siguientes: 

No posee suministro eléctrico (Figura 7.3), sino que se solventa con una planta de com-
bustible disponible de 10:30 am a 2:30 pm y de 6:00 pm a 12:00 am.  Parte de la población, 
pequeños hoteles y negocios en general, cuentan con paneles solares. 



126

Figura 7.3. Planta de combustible abastecedora de luz. 
Fuente: Cabrera, J., 2017.

Para la atención médica hay una unidad de los Servicios Estatales de Salud (SESA), y una 
unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Figura 7.4). Existe una escuela de 
nivel preescolar, una de nivel primaria y una de secundaria. En cuanto al suministro de agua 
potable, es proporcionado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); tam-
bién se abastecen mediante la extracción en pozos. 

Figura 7.4. Servicios médicos de la comunidad Punta Allen 
Fuente: Cabrera, J., 2017

En cuanto a la gestión de residuos, los sólidos se concentran en módulos de almacena-
miento para posteriormente ser transportados al Municipio de Tulum. La comunidad carece 
de sistema de alcantarillado, se utilizan fosas sépticas para la disposición de aguas residua-
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les, que son desazolvadas periódicamente para prevenir su derrame y que se conviertan en 
foco de contaminación.  

Uso del suelo y acciones de manejo del ANP para el 
aprovechamiento turístico

En el trabajo de campo, se verificó el uso del suelo establecido en el Programa de Manejo 
y actividades autorizadas en estas zonas. En la Figura 7.5, se observa la zonificación y su-
bzonificación de la RBSK: la zona núcleo incluye dos tipos de subzonas a) la de protección 
y protección costero-marino que se mantienen conservadas y los ecosistemas frágiles o 
relevantes tienen cuidados especiales [SPr1, APr2 y SPCM], b) Subzona de uso restringido 
donde se ubican los sitios en recuperación con procesos de degradación [SUR1 y SUR2]. En 
las subzonas de preservación y preservación costero-marino, está permitida la realización 
de diversas actividades, con el compromiso de que los recursos no se pierdan o degraden 
[SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 y SP6] y [SPCM].

Las subzonas de Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, marinos y terres-
tres [SASM1, SASM2, SASM3 y SAST1] y de Aprovechamiento especial costera [SAEC], per-
miten a los pobladores dedicarse a la pesca de la langosta bajo esquemas de sustentabili-
dad, así como otras actividades turísticas de bajo impacto. Las de uso público [SUP1, SUP2 
y SUP3] tienen atractivos naturales para la recreación y el esparcimiento. Los prestadores 
de servicios, en coordinación con los gestores del área, regulan el número de visitantes en 
función de lo establecido en los estudios de capacidad de carga. Existe una pequeña subzo-
na en recuperación [SR] y finalmente la subzona de asentamientos humanos [SAH], donde 
se ubica Punta Allen y otras localidades que se encontraban antes del decreto de la Reserva 
(Programa de Manejo del ANP con carácter de RBSK, 2015).
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Figura 7.5. Zonificación y subzonificación de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an 
Fuente: elaboración propia, con base en datos vectoriales INEGI, 2019 y CONANP, 2018.



129

Según el POA, de 2010 a 2016 (CONANP 2010-2016), se reportaron diversas acciones en 
cada una de las líneas de protección, conocimiento, cultura, gestión y manejo; en esta úl-
tima las estrategias de conservación para el desarrollo y el turismo, son de interés para la 
presente investigación. La tabla 1 resume algunas acciones en ese sentido, como el reporte 
de 42 proyectos ecoturísticos con una inversión de $3 149 841 pesos mexicanos. A través 
de dicho financiamiento federal se apoyaron a más de 14 comunidades y/o ejidos ubicados 
en la zona costera norte, centro y sur de la RBSK con la construcción de apiarios, elabora-
ción de diversos productos, infraestructura para recolección de agua, acondicionamiento 
de infraestructura pesquera, compra de embarcaciones, miradores, andadores, senderos, 
instalación de boyas marinas en sitios turísticos, señalética, monitoreo de especies y cali-
dad del agua. 

Cabe mencionar que de las debilidades que presenta este tipo de apoyo es la concentración 
del recurso para los integrantes de las cooperativas turísticas, que deja de lado a otra parte 
de la población local.

Otra de las acciones que muestra la Tabla 7.1 es la impartición de 17 cursos de capaci-
tación con un apoyo de $564 000 pesos, centrados en temas sobre la importancia de los 
ecosistemas y de las áreas naturales protegidas, certificaciones para guías de turismo de 
naturaleza y cursos de inglés. Además, se reportaron tres estudios de apoyo técnico con 
una inversión de $83 000 pesos (uno de gestión y planeación del Ordenamiento Territorial 
Comunitario, otro de pesca deportiva de captura y liberación, y un estudio para impulsar el 
proceso de diversificación productiva). En esas acciones, los cursos de capacitación reci-
bieron aproximadamente el 18 % del monto total destinado para los proyectos ecoturísticos 
aprobados, y este porcentaje se reduce aún más en lo que respecta al apoyo para la inves-
tigación. 

Se desconoce el monto destinado para otras acciones tales como dos estudios de capaci-
dad de carga, tres estudios de límite de cambio aceptable, limpieza en las playas, empleo 
temporal para la recolección de sargazo, impulso de redes comunitarias con proyectos que 
apoyen la conservación de la biodiversidad y el ecosistema, asesoramiento para diversificar 
las actividades y el empleo de artes de pesca que no dañen al ambiente. Sin embargo, se 
reconocen las estrategias para aprovechar de forma sustentable los recursos y estimular la 
comercialización de productos artesanales elaborados en las comunidades y ejidos.
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Tabla 7.1. Acciones POA de Sian Ka’an, arrecifes de Sian Ka’an y Uaymil (2010-2016). 
Fuente: con base en el POA, CONANP, 2010-2016.

AÑO TIPO DE APOYO COMUNIDADES/EJIDOS MONTO

2010
31 proyectos comunitarios
(apiarios, estufas ahorradoras, hortalizas, 
captación de agua de lluvia, etc.)

Tres Reyes, Andrés Q. Roo, Chunya, 
Chu-non, Uh May Sahcabchen, 
Kankabdzonot, Francisco I Madero, 
Chanca Veracruz, Cancepchen, Punta 
Herrero, Campamento María Elena.

$ 944 591.00

2010
5 cursos de capacitación y certificación de 
empresas

Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $ 125 000.00

2010
Estudio técnico de gestión y planeación del 
Ordenamiento Territorial Comunitario

Ejido Chunyaxche y anexos.
$ 50 000.00

2011
Curso de capacitación para la operación de empresas turísticas 
Javier Rojo Gómez (Punta Allen)

$40 000.00

2012
Proyecto ecoturístico
(embarcaciones, rehabilitación, instalación de 
boyas marinas)

Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $87 000.00

Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $100 000.00

Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $45 000.00

2012 3 cursos de capacitación Javier Rojo Gómez (Punta Allen)
$90 000.00
($30000.00 c/u)

2013
Proyecto ecoturístico

Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $60 000.00

Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $60 000.00

Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $50 000.00

2013 Curso de capacitación Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $28 000.00 

2013 2 cursos de capacitación Javier Rojo Gómez (Punta Allen)
$56 000-.00
($28000.00 c/u)

2014 Proyecto ecoturístico Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $137 250.00

215 Tres cursos de capacitación (SECTUR) Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $125 000.00

2015 Estudio Javier Rojo Gómez (Punta Allen) $25 000.00

2015 Proyecto pesca deportiva Bahía del Espíritu Santo $146 000.00

216
Proyecto PROCER
(monitoreo de primates)

Muyil-Chunyaxché y 
Javier Rojo Gómez

$600 000.00

2016
Proyecto PROCER 
(monitoreo de tapir y pecarí de labios blancos)

Muyil-Chunyaxché y 
Javier Rojo Gómez

$420 000.00

2016
Proyecto PROCER
(monitoreo de arrecifes y calidad del agua)

Muyil-Chunyaxché y 
Javier Rojo Gómez

$500 000.00

2016
2 cursos de capacitación
(guías de turismo de naturaleza y del sitio 
arqueológico Muyil)

Muyil  y  Javier Rojo Gómez (Punta 
Allen)

$100 000.00

2016
Un estudio técnico 
(intercambio de experiencias para el impulso 
de diversificación productiva)

Bahía del Espíritu Santo $8 000.00
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Discusión 

Desde el punto de vista territorial, como menciona Santos (1990 y 1996), en la RBSK, a tra-
vés del Programa de Manejo, se encuentran lineamientos jurídicos que regulan la apropia-
ción, uso y conservación de los recursos, en relación a las formas técnicas que tienen que 
ver con el desarrollo del equipamiento, oferta e infraestructura; esta última se ha mantenido 
en baja escala en congruencia con lo que señala el Programa de Manejo, de esa manera 
conservan el paisaje y los recursos naturales como atractivos icónicos.

Los resultados muestran la participación de la comunidad en las acciones para el manejo y 
conservación de los recursos, así como en la toma de decisiones y en la gestión de la  RBSK, 
lo cual ha traído beneficios como son la conformación de «alianza de cooperativas», redes 
comunitarias, buenas prácticas ambientales y la elaboración de productos artesanales para 
el aprovechamiento de los recursos, como apuntan Miranda y Alvarado (2017); Dilschneider 
(2016); Iradi (2014); López (2015); Vicencio y Bringas (2014). 

Asimismo, el área es vista como un bien común y es cuidada por la comunidad cuando ob-
tiene beneficios, es decir, toma conciencia y valora que el paisaje, los recursos marinos y te-
rrestres son primordiales para su propia subsistencia como lo señalan Aguilar et al., (2012), 
al comparar comunidades ubicadas dentro y fuera de un ANP, ya que la interacción de la 
comunidad con el ANP varía en función de su aprovechamiento, por lo tanto las que tienen 
mayor apego y dependencia del área son las que promueven más acciones para el manejo 
y conservación, y las que no son beneficiadas directamente difieren en su percepción. 

En particular, la población de Punta Allen y las comunidades costeras que se encuen-
tran en el área de influencia de la reserva, promueven la subsistencia y aprovecha-
miento de la riqueza biológica y el paisaje de forma sustentable, de acuerdo con Ba-
ños (2018). Según estos resultados, la sustentabilidad en la RBSK se fundamenta en la 
diversificación de actividades económicas, en la participación de la comunidad para 
la conservación de los recursos, en las buenas prácticas de  pesca sustentable de lan-
gosta y servicios turísticos, en la participación de acciones en la limpieza, monitoreo, 
regulación y  toma de decisiones, a partir del sistema de cooperativas que son de inci-
dencia ejidal, y el sentimiento de pertenencia colectiva de este espacio de común apro-
vechamiento y desarrollo que, como mencionan Artigas, Ramos, y Vargas (2014) y 
Morúa (2010), son características fundamentales para coadyuvar a la sustentabilidad.  
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Conclusiones

A partir del decreto de la RBSK, se implementaron cambios en los usos del territorio que 
no fueron aceptados por la comunidad. Sin embargo, no fue hasta 1988 con la detonación 
del huracán Gilberto que la población se vio en la necesidad de adoptar nuevas formas de 
aprovechar el territorio; de esta manera, y en sinergia con los programas de capacitación 
por parte de los gestores del área para concientizar a la población sobre la importancia de 
cuidar los ecosistemas, se logró la aceptación de los lineamientos de regulación y con ello 
el aprovechamiento de los recursos de la RBSK.

Con el surgimiento de sociedades cooperativas se ha fomentado la implementación de me-
didas internas de aprovechamiento. Asimismo, el sistema ha permitido que la derrama eco-
nómica del turismo se distribuya entre la población local e incremente los ingresos de los 
hogares. La infraestructura urbana ha tenido poco efecto debido a la categorización como 
ANP que no permite hacer modificaciones o edificaciones; esto deja a la población local con 
una cobertura precaria de los servicios básicos, sistema de salud, educativos y deterioro de 
la infraestructura vial. Aunque la comunidad es consciente y se adapta a las condiciones 
actuales para no afectar la flora y fauna del ANP, también es cierto que la actividad turística 
se ha incrementado y no se están tomando acciones para la cobertura de estos servicios 
en beneficio de los habitantes locales.

En los resultados de la investigación se demuestra la participación de las comunidades 
costeras en el ANP, y el vínculo con los gestores o autoridades encargadas de la administra-
ción de estas.  Para el caso de la RBSK, los pobladores sugieren que las autoridades deben 
tener mayor acercamiento, pues consideran que el apoyo y la atención que se les dio pre-
viamente y durante el decreto de la RBSK se han debilitado con el tiempo. Los entrevistados 
evidencian confusión en las funciones de las autoridades como la CONANP, que administra 
la RBSK, y, de acuerdo con la revisión de los Programas de Operación Anual, las actividades 
gestionadas por esta dependencia se hicieron con mayor frecuencia en años anteriores. 
Actualmente, el aprovechamiento se basa en cuatro actividades: la pesca de langosta, la 
pesca deportiva con cuatro especies objetivo: palometa, macabí, sábalo y robalo; la comer-
cialización de productos artesanales (miel, mermeladas, hamacas y otras) y el turismo de 
naturaleza, esta última como alternativa que permite captar ingresos para los hogares de 
la comunidad. 
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La comunidad de Punta Allen tiene respeto y valoración por los recursos de la RBSK, y para 
protegerlos no han aceptado la masificación del turismo a través de los turoperadores. Los 
habitantes de la localidad, con la conformación de las cooperativas turísticas, brindan los 
recorridos y han logrado la certificación como guías, su superación y capacitación constan-
te les permite tener más conocimiento sobre las especies, el cuidado de los ecosistemas y 
buenas prácticas ambientales.
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Introducción

La evaluación del crecimiento de un destino turístico conlleva al análisis de diferentes mo-
mentos de acuerdo con su etapa evolutiva, es decir, «el reconocimiento de su historia», a fin 
de comprender las rutas en las que este crecimiento puede encontrarse. Así, el estudio de 
la evolución de un destino turístico puede llevarse a cabo con diferentes métodos. Pudieran 
ser cuantitativos, cualitativos y mixtos, sin dejar de señalar que el enfoque dependerá del 
contexto del destino, por ejemplo, si es rural o urbano (Aguilar-Becerra et al., 2019; Brouder, 
Anton Clavé, Gill, y loannides, 2017; Butler, 1980; Sanz-Ibáñez, Wilson, y Clavé, 2017). 

Bajo este escenario, la Geografía Económica Evolutiva (GEE) se ha convertido en una he-
rramienta investigativa para el análisis de la dinámica progresiva de un destino turístico. La 
GEE se ocupa de la distribución de actividades económicas en el espacio y tiempo, conside-
rando los momentos históricos que encaminan al cambio de rutas (Brouder et al., 2017; Ma 
y Hassink, 2013; Sanz-Ibáñez y Clavé, 2014; Soares, Ivars-Baidal, y Gândara, 2016). 

En el marco de la GEE, la línea investigativa más desarrollada es la Dependencia de la Tra-
yectoria (DT). Debe entenderse por esta a la ruta o camino donde se desenvuelven diferen-
tes escenarios o etapas del ciclo de vida de un destino, cuya dirección positiva o negativa 
dependerá de los bloqueos existentes, mismos que pueden estar presentes desde que se 
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edificó el destino y que pueden generarse de manera interna y externa. (Bramwell y Cox, 
2009; Ma y Hassink, 2014). 

En la DT se reconocen al menos siete etapas en el ciclo de vida de un destino: preforma-
ción, creación de la trayectoria, desarrollo de la trayectoria, la trayectoria como un proceso 
dinámico, adaptación local, ruta con movimiento estable y ruta estática o en declive (Ma y 
Hassink, 2013, 2014; Soares et al., 2016). Cada una de las fases mencionadas, ya aplicadas 
al estatus actual de un destino, están influenciadas por sucesos de una trayectoria anterior, 
según (Williams, 2013). 

La planificación de destinos desempeña un papel determinante. Es un tema que ha cons-
tituido reto desde la década de los 60´s, pues desde entonces comenzó el hito de cambiar 
el eje del crecimiento. Con ello, se proyectaba e instauraba un futuro bajo la edificación de 
destinos sustentables, planes que, hasta la fecha, no son más que sueños de muchos, y 
solo han quedado en los discursos de las grandes cumbres mundiales de índole política y 
académica de primer orden.  

Por otro lado, la distribución espacial de las actividades humanas puede concebirse en un 
principio como idea de planificación (Rahmafitria, Pearce, Oktadiana, y Putro, 2020). En el 
sector turístico, el concepto de planificación implica que todas las partes interesadas (gobier-
no, residentes, empresas, turistas, empleados, ONG´s, entre otros actores) se involucren en la 
toma de decisiones para el manejo responsable de los recursos naturales y socioculturales, 
con el objetivo de disminuir los impactos negativos del turismo (Sautter y Leisen, 1999). 

El turismo en el Pacífico mexicano es una las actividades económicas más importantes. En 
él, se concentran algunos de los centros turísticos más significativos del país: Los Cabos, 
Mazatlán, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Puerto Vallarta y Huatulco. Los cuales, a través de 
los años, han crecido exponencialmente convirtiéndose en «destinos espejos»: por un lado, 
están las zonas turísticas donde emergen los atractivos, productos y servicios, «lo bonito», 
y en otro escenario, las realidades de las ciudades, donde se puede observar la pobreza y 
desigualdad que existe en la mayoría de sus puntos urbanos.

En los últimos veinte años, algunas comunidades rurales del litoral del Pacífico se han con-
vertido en espacios de ocio y recreación; orientadas a un nuevo nicho mercantil del segmen-
to de sol y playa. Este tipo de destino puede catalogarse como puntos de paso, de estadía 
corta, o como apoyo de desahogo para destinos consolidados. Sin embargo, las Comunida-
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des rurales costeras (CRC´s) adolecen de una planificación turística que les permita guiar-
se hacia rutas sustentables (Aguilar-Becerra et al., 2019; Avila-Foucat y Rodríguez-Robayo, 
2018; Espinoza, Chávez-Dagostino, Palafox-Muñoz, y Andrade, 2016; Ibañez, 2018; Mendo-
za, Hernández, y Osorio, 2018; Vargas del Río, 2015). 

Actualmente, el estado de Guerrero cuenta, al menos, con 14 CRC´s y afluencia turística 
dentro de sus doce municipios costeros. Bajo esta sinergia, la localidad de Playa Ventura 
ubicada en el municipio de Cópala, junto con Troncones en el municipio de la Unión, son 
las que tienen mayor proyección de crecimiento turístico, en comparación al resto de las 
comunidades (Aguilar-Becerra et al., 2019). 

El objetivo de este estudio consiste en analizar el crecimiento y la planificación turística de 
la CRC Playa Ventura, considerando su evolución desde la perspectiva de los residentes y 
del análisis de redes sociales.

Metodología

Zona de estudio

Guerrero es reconocido por sus dos destinos de sol y playa, Acapulco de Juárez e Ixtapa-Zi-
huatanejo. Sin embargo, dentro de sus 508 kilómetros de litoral coexisten comunidades 
que han transformado sus actividades económicas en los últimos años. Anteriormente, 
dependían del sector primario (pesca, agricultura y ganadería) y en la actualidad su eco-
nomía necesita, en gran medida, del turismo. Tal es el caso de Barra de Coyuca, Hacienda 
de Cabañas, Bahías de Papanoa, Troncones, La Saladita, Barra de Potosí, Playa Ventura, La 
Bocana, Barra Vieja, Punta Maldonado, entre otras (Aguilar-Becerra et al., 2019). 

La CRC de Playa Ventura está ubicada dentro de la región de la Costa Chica a 14 km del 
municipio de Cópala y a 130 km de Acapulco. Sus coordenadas son: 16°32’17” N y 98°54’43” 
O con una altitud de 0016 metros (Figura 8.1). El clima que prevalece en la comunidad es 
tipo (AW1) tropical subhúmedo, con temperatura promedio de 26°C. La precipitación anual 
es de 1411.1 mm; la mayor parte del año es soleado, la temporada de lluvias ocurre entre 
el 15 de mayo y el 14 de noviembre. La vegetación predominante es de selva mediana sub-
caducifolia. Entre la fauna silvestre que destaca se encuentran aves cantoras y reptiles, por 
ejemplo, las iguanas. 



140

De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020), la 
comunidad cuenta con 557 habitantes: 287 mujeres y 270 hombres y 127 viviendas particu-
lares habitadas. Dentro de las principales actividades económicas de la CRC se encuentran 
la pesca artesanal, agricultura, ganadería y turismo, actividad que se destaca por ser de 
índole endógeno (Aguilar-Becerra et al., 2019; Lucero-Álvarez, 2016; Mayo, 2017). 

Figura 8.1. Ubicación y caracterización de Playa Ventura, Guerrero, México
Fuente: elaboración propia
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Playa Ventura se distingue por contar con 4 zonas turísticas distribuidas en más de 10 km 
de playa y siete de laguna: Casa de piedra, El faro, Centro y Laguna, como se observa en la  
Figura 8.1. En las zonas existen un total de 56 negocios de servicios turísticos: 39 hoteles 
que disponen de 550 cuartos aproximadamente y de 17 restaurantes; estos servicios se 
encuentran abiertos durante todo el año (Aguilar-Becerra et al., 2019; Lucero-Álvarez, 2016; 
Mayo, 2017). 

Los atractivos y productos turísticos que destacan son: Casa de piedra y la Laguna. En el 
primero se concentra el mayor número de visitantes para el disfrute del sol y playa debido 
al bajo oleaje. En el segundo se realizan recorridos en kayak para la visualización del paisa-
je del manglar y avistamiento de aves. Además, se realizan otro tipo de eventos dentro de 
algunos hoteles, por ejemplo, los recorridos nocturnos para observar el desove de tortugas 
(Aguilar-Becerra et al., 2019; Lucero-Álvarez, 2016)Guerrero</title><secondary-title>Univer-
sidad Autónoma de Guerrero</secondary-title></titles><dates><year>2016</year></da-
tes><pub-location>Acapulco de Juárez</pub-location><publisher>Universidad Autónoma 
de Guerrero (México.  

Recolección y análisis de los datos

Se realiza la descripción del crecimiento de Playa Ventura, basada en información sobre es-
tudios anteriores en la comunidad, donde se exponen contextos históricos (Aguilar-Becerra 
et al., 2019; Lucero-Álvarez, 2016; Mayo, 2017). Posteriormente, se diseñó una entrevista 
semiestructurada dividida en dos secciones: la primera parte considera el perfil sociodemo-
gráfico básico del residente (género, edad, escolaridad, años habitados en la comunidad). 
La segunda parte consistió en preguntar, de acuerdo con la percepción del residente, los 
principales problemas de planificación que inhiben el crecimiento sustentable del turismo 
en la comunidad.

Se han elegido solo tres problemas por residente para homogenizar el grado de respues-
tas. Se observó que dentro del discurso de los residentes aludían a elementos repetitivos 
encaminados en el mismo sentido, por ejemplo, la ausencia de tubería para agua potable y 
escasez de agua potable.  

Las entrevistas se aplicaron en junio del 2019 en viviendas particulares habitadas (se lo-
graron contactar un total de habitantes en 117 viviendas, el resto de las viviendas son de 
segunda residencia y solo son habitadas en temporada vacacional). En consecuencia, se 
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entrevistó a un residente por vivienda, la única condición para proceder a la entrevista fue 
que tuvieran más de 18 años. 

Para la interpretación y visualización de los datos se utilizó el enfoque de Análisis de Re-
des Sociales (ARS); medio que permite contar, mapear y analizar patrones de conexiones 
entre elementos del sistema turístico. Este enfoque admite desarrollar investigaciones cua-
litativa, cuantitativa y mixta (Mariani y Baggio, 2020; Tran, Jeeva, y Pourabedin, 2016). El 
trabajo se basa en un corte mixto, pues los instrumentos utilizados fungen tanto de pre-
guntas abiertas como cerradas y la interpretación de los datos se da mediante análisis  
estadísticos. 

En este sentido, se construyó una gráfica bipartita G=G(V,E) cuyo conjunto de nodos V = {A, 
B}, donde A son los residentes (117 nodos) y B los problemas comunitarios (22 nodos). Sea 
v que pertenece a V. El grado de v es el número de relaciones incidentes en él, la representa-
ción de la gráfica bipartita G se muestra en la Figura 8.3.

En la investigación siguiendo hipótesis de que la percepción de los problemas comunitarios 
cambia en función del tiempo en que el residente ha radicado en la comunidad, se filtra la 
gráfica G por atributos y se realiza una partición de esta en residentes que tenían más de 30 
años viviendo en la comunidad. 

Resultados 

Análisis del crecimiento de Playa Ventura

Playa Ventura fue instaurada a principios de la década de 1940 y recibía el nombre de Cabe-
za de Charco. En 1949 fue nominada como Colonia Juan N. Álvarez. La labor económica en 
sus inicios estaba orientada al desenvolvimiento de actividades primarias (pesca, ganade-
ría y agricultura). (Aguilar-Becerra et al., 2019; Lucero-Álvarez, 2016; Mayo, 2017). 

La preformación de la comunidad como un destino turístico comenzó en la década de los 
70´s del siglo pasado. El primer negocio lo estableció Francisco Ventura Rodríguez en el 
año 1972 y hasta la fecha mantiene el nombre de «Pancho Ventura». La comunidad se co-
mienza a denominar, de forma no oficial, bajo el seudónimo de Playa Ventura para referirse 
al destino (Aguilar-Becerra et al., 2019).  
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La creación de la trayectoria comienza en los inicios de 1990 (Figura 8.2). La pavimentación 
del entronque que lleva a la comunidad, los atractivos naturales, socioculturales, gastronó-
micos, la cercanía con Acapulco, la difusión del destino a través experiencias personales 
y la disminución de extracción de recursos pesqueros, fueron los principales factores que 
incentivaron el aumento del turismo y que este se convirtiera en nueva actividad económica 
en el municipio de Cópala (Aguilar-Becerra et al., 2019; Lucero-Álvarez, 2016; Mayo, 2017). 

Figura 8.2. (A) Relación de edificación de establecimientos turísticos de Playa Ventura 
por década y (B) la relación de establecimientos a través de los análisis comparativos de 

gráficas temporales. 
Fuente: (Aguilar-Becerra et al., 2019)
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El desarrollo de la trayectoria ocurre entre los años 2000 y 2012, época en la cual se apre-
cia mayor edificación de establecimientos (Figura 8.2).  Es la fase en la cual el turismo se 
convierte en la principal labor económica de la comunidad, de donde se desplazan las acti-
vidades iniciales. Ese período se destaca también por la llegada de extranjeros, que después 
de ser turistas decidieron radicar y poner incluso sus propios negocios, el mismo fenómeno 
también ocurrió para algunos turistas de procedencia nacional. 

Según Aguilar-Becerra et al. (2019), la comunidad se encuentra en la etapa de ruta con 
movimiento estable, pues a pesar de que el destino no ha dejado de crecer, existe una dis-
minución en la edificación del número de establecimientos (Figura 8.2). Ello se debe a la 
existencia de bloqueos negativos que, al no ser intervenidos por las partes involucradas, la 
tendencia del destino en algún momento será hacia una ruta estática o en declive.

Principales problemas de planificación

De acuerdo con el perfil sociodemográfico de los residentes, el 37 % cuenta con más de 50 
años edad, el 38 % entre 30 y 39 años y el 25 % restante estuvo entre los 18 y 29 años (44 
% corresponde a hombres y el 56% a mujeres). El 21 % lleva viviendo en la comunidad entre 
3 y 14 años, el 22 % de 15 a 29, 32 % de 30 a 44, y el 25% más de 45 años. El estado civil 
demostró que un 62 % estaban casados, 17 % solteros, 13 % en unión libre, 5 % divorciados 
y solo 3 % viudos. Con base al grado de escolaridad, se declaró el 7 % sin estudios, 30 % con 
primaria, 29 % con secundaria, 23 % con preparatoria, 9 % con licenciatura y el 2 % con un 
posgrado. 

La ocupación actual de los entrevistados en su mayoría está ligada al turismo con 43 %, el 
20 % al hogar y el resto está relacionado a las actividades primarias. Existe un incremento 
de residentes que trabajan en el sector turístico, pues solo el 15 % su empleo anterior esta-
ba relacionado con este sector. Es importante señalar que hubo un descenso en el número 
de trabajos del sector primario. 

Las respuestas de los residentes (nodos azules) se muestran en la gráfica (Figura 8.3). 
Nótese que la falta de agua potable, drenaje y electricidad, son los nodos con mayor grado, 
es decir, los problemas comunitarios en los que más inciden los residentes, seguido de la 
falta de servicios de telecomunicaciones y de apoyo gubernamental. El grado máximo del 
conjunto B de la gráfica bipartita G fue de 92 y el mínimo de 1 (Figura 8.4).
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Figura 8.3. Gráfica bipartita G. Los nodos más grandes representan los problemas 
comunitarios más representativos. Los nodos grises representan a los residentes 

entrevistados

Figura 8.4. La gráfica bipartita G muestra, en el rectángulo rojo, los problemas 
comunitarios que no consideraron los residentes con más de 30 años viviendo en Playa 

Ventura, Guerrero, México
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Al observar los problemas comunitarios señalados por los residentes que tienen más de 
30 años viviendo en la comunidad, puede notarse que la conservación del medio ambien-
te, mar de fondo, entre otros aspectos de índole ambiental a los cuales no les prestaron 
atención, se muestran como nodos aislados en la figura 4. Los tres problemas principales 
fueron mencionados por ambos grupos de edad.

Discusión 

Los métodos utilizados permitieron visualizar los aspectos evolutivos y los problemas de 
planificación de la comunidad con base en la percepción de los residentes. No fue nece-
sario el empleo de instrumentos largos y complejos, que algunas veces pueden resultar 
confusos. El estudio se llevó a cabo en la comunidad rural costera, donde incluso la gran 
mayoría de los residentes cuentan con escolaridad básica. Este elemento es esencial para 
reconocer los asuntos claves y el estado que se tiene en el manejo costero (Vázquez, Fraus-
to-Martínez, y Alfredo Cabrera Hernández, 2020).

Una limitante del trabajo fue que solo se tomaron tres aspectos negativos para construir la 
red, sin embargo, según las resultantes (Figura 8.3 y Figura 8.4), permitieron dar una visión 
del estatus de la sustentabilidad turística de la comunidad. No obstante, en estudios poste-
riores, se recomienda ver la posibilidad de que la red sea conformada también por aspectos 
positivos.

Según el grado de los aspectos negativos relacionados al sector ambiental, se puede obser-
var que no fueron tomados en cuenta como prioridad de los residentes. Existe una pequeña 
diferencia entre lo expuesto por personas con más de treinta años viviendo en la comuni-
dad. Este segmento poblacional no asocia la existencia de problemas de índole ambiental, 
lo cual constituye una problemática que puede estar relacionada con la ausencia de orga-
nización comunitaria, aspecto negativo encontrado en la comunidad. Es por ello, que se 
deben reconocer y priorizar los inconvenientes y los elementos de control a seguir como 
una estrategia de desarrollo y monitoreo de indicadores de sustentabilidad (Aguilar-Becerra 
et al., 2019; Frausto-Martínez y Colín-Olivares, 2020).

Por otro lado, el apoyo gubernamental tiene un papel determinante en la evolución positiva 
de un destino. Pues, la presencia o ausencia del sector puede explicar por qué el estatus de 
la ruta actual, por ejemplo Playa Ventura, se encuentra en el estado al movimiento estable 
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(Aguilar-Becerra et al., 2019). Ello puede ser reflejo de la ausencia de organismos públicos 
de los diferentes niveles de gobierno. Este aspecto negativo está situado en cuarto lugar 
según los residentes de la comunidad (Figura 8.5). Los desencuentros han sido destacados 
en otros contextos costeros cuyos procesos de turistificación han priorizado la planifica-
ción de las comunidades (Vázquez et al., 2020).

Figura 8.5. Grado del nodo de los problemas comunitarios de Playa Ventura, Guerrero 
México de acuerdo con la percepción de los residentes

Los resultados expuestos también revelan lo encontrado en otros trabajos académicos en 
comunidades con características similares en el Pacífico mexicano, por ejemplo: en Naya-
rit (Mendoza et al. (2018); Jalisco (Espinoza et al. (2016); Oaxaca (Vargas del Río (2015) y 
Avila-Foucat y Rodríguez-Robayo (2018). En estas obras los autores han reflejado proble-
máticas referidas a la gestión del agua, de residuos sólidos urbanos, ausencia de servicios 
públicos, entre otros aspectos negativos que también se reflejan en este trabajo.
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Conclusiones 

El análisis del crecimiento y los principales problemas de planificación de la CRC Playa Ven-
tura indican que su sustentabilidad turística es carente, por ende, se propone la necesidad 
de intervención por parte de los involucrados en la toma de decisiones. También debe des-
tacarse que las opiniones para la construcción de la red se derivan en gran parte del total 
de las viviendas particulares habitadas. Se puede argumentar que toda la comunidad se 
encuentra representada por al menos un miembro de cada familia.

Por otro lado, se reconocen las etapas de crecimiento de la comunidad, pues está susten-
tado en un proceso de evolución de los establecimientos turísticos, que reconoce cómo en 
la actualidad se encuentra la comunidad en una ruta con movimiento al estado constante.

Los procesos de planificación, en los últimos años, se fundamentan en la turistificación de 
las actividades económicas y se centra en los servicios de hospedaje y restaurante, que 
sustituye las actividades primarias que caracterizaban a la comunidad rural costera. 

El reconocimiento de los temas claves, y el estado que guardan estos a través de indica-
dores, son aportes que pueden orientar las decisiones y fomentar las capacidades comu-
nitarias para la planificación de las comunidades rurales costeras que están transitando a 
procesos de terciarización y abandono de la actividad primaria.
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Introducción

La zona costera, espacio de diversas actividades socioeconómicas, de desarrollo urbano 
costero y de transportación, ha propiciado la demanda del sitio y de sus recursos naturales. 
Ello trae consigo diversos conflictos derivados de una alta concentración por actividades 
humanas sin un correcto manejo y gestión (Cabrera, Alfonso; Sánchez & Pérez, 2019). La 
actividad turística es uno de los principales factores de transformación de la zona costera 
(Dadon & Oldani, 2017; Nava et al., 2017). Las costas, además, son receptoras de impactos 
que se traducen en la contaminación de sus aguas, la deforestación, los cambios de uso 
de suelo, la pesca excesiva, el cambio climático, la erosión costera, la elevación del nivel del 
mar, el uso y abuso de los recursos naturales, la amenaza en la calidad ambiental, la des-
estabilización de la economía y los conflictos de uso; según refieren Cicin-Sain et al., 1998; 
Cummins & McKenna, 2010.  

Se han presentado, ante tal panorama, múltiples enfoques y diversas prioridades en la gestión 
costera, pues constituye un tema relevante y recurrente en la actualidad, tanto en las agendas 
internacionales, nacionales y locales, como para la investigación científica y el mundo acadé-
mico. (Dadon & Oldani, 2017; Birch & Reyes, 2018; Vázquez, Frausto & Cabrera, 2020).

mailto:vazquez.aide@gmail.com
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En este contexto, los modelos de Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC) han demos-
trado ser una herramienta eficiente que incorpora el rol de la sociedad como uno de los 
elementos centrales (Olsen, Rubinoff, Ochoa & Vallejo, 2010), y el turismo como uno de los 
principales factores de transformación de la zona costera (Basraoui et al., 2011; Kojima et 
al., 2013; Soriani et al., 2015; Syafriny, 2015; Dadon & Oldani, 2017 y Nava et al., 2017). Se 
considera al Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC) como una aproximación relativa-
mente joven, sin embargo, su epistemología ha tenido avances significativos en el tiempo y 
se han desarrollado importantes contribuciones metodologías (Pérez-Cayeiro et al., 2016).

La implementación de los modelos MIZC han contribuido con éxito en la resolución de con-
flictos (Stepanova, 2015) y pueden ser una vía hacia la sustentabilidad costera. El proceso 
de adopción del MIZC, en México, ha tenido avances significativos y de reconocimientos a 
nivel nacional e internacional. Actualmente, transita hacia una etapa de impulso con la pu-
blicación de la Política Nacional de Mares y Costas de México, en 2018. Sin embargo, aún se 
carece de una ley específica que integre el MIZC como herramienta que asegure el correcto 
manejo y gestión marino-costero. 

De los distintos modelos existentes de MIZC, en el Caribe mexicano se han implementado 
dos: el del Decálogo del MIZC de la Red IBERMAR y el modelo propuesto por Olsen y la Red 
EcoCostas-LOICZ; los cuales se caracterizan por su aplicación a escala local y su carácter 
práctico. Al tener como antecedente estas experiencias, algunos autores como Vázquez, 
Frausto & Cabrera (2020) señalan que para la implementación a escala local puede ser 
de mayor utilidad la adopción de un modelo combinado de MIZC: Decálogo del MIZC y Ol-
sen-EcoCostas-LOICZ (Figura 9.1). 

Este modelo, denominado MIZC local, enfatiza como estudio previo el análisis de la ges-
tión marino-costero por medio de diez aspectos claves descritos en el Decálogo del MIZC 
(Barragán, 2012, 2014; Barragán & Lazo, 2018): 1) Política, 2) Normativa, 3) Competencias, 
4) Instituciones, 5) Instrumentos, 6) Formación y capacitación, 7) Financiamiento, 8) Cono-
cimiento e información, 9) Educación para la sostenibilidad y 10) Participación ciudadana. 
Además, integra el uso de tres herramientas descritas en el modelo Olsen-EcoCostas-LOICZ: 
1) Fuentes y mecanismo de gobernanza, 2) Ciclo de manejo y 3) Órdenes de resultados (Ol-
sen, 2003; Olsen et al., 2006, 2009).

La presente investigación contribuye al desarrollo de un modelo combinado del MIZC lo-
cal con la realización de un estudio previo del análisis de la gestión marino-costero de la 
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Figura 9.1. Modelo combinado de Manejo Integrado de la Zona Costera de aplicación local
Fuente: elaboración propia

comunidad de Akumal, Quintana Roo, por medio de los diez aspectos clave descritos en el 
Decálogo del MIZC. La comunidad constituye un sitio pionero de actividad turística en la 
Riviera Maya del Caribe mexicano; ha transitado por fuertes cambios en la gestión de los 
conflictos, la gobernanza y el espacio costero. Por estas razones, se ha tomado como caso 
piloto referente a otras comunidades en la misma zona turística. 

Los resultados y conclusiones son precedentes para continuar con el desarrollo y aplica-
ción de un modelo combinado de MIZC local para Akumal y para otras comunidades coste-
ras de la Riviera Maya.

Aspectos metodológicos de la investigación

La metodología empleada en la investigación constó de tres partes:

1.  Se realizó una caracterización de la dimensión espacial, turística y sociocultural de 
Akumal, mediante la revisión de trabajos publicados de la zona de estudio, docu-



154

mentos institucionales y recorridos de campo, que permitieron su clasificación en 
tres grandes dimensiones para su análisis.  

2.  Se desarrolló un análisis histórico de los procesos de transformación y de la estruc-
tura social, así como sus relaciones y dinámicas asociadas a la gestión costera, a 
partir de la sistematización de la información de documentos históricos y actuales, 
actas de asamblea, copias certificadas de escrituras públicas, juicios de amparos, 
actas de sesión de cabildo, notas periodísticas e instrumentos normativos; lo que 
posibilitó la identificación de siete dimensiones y seis hitos de análisis. 

3.  Finalmente, se aplicó un análisis multi-escala con particular énfasis en lo local to-
mando los diez aspectos clave descritos en el Decálogo del MIZC (Barragán, 2012, 
2014; Barragán & Lazo, 2018).  Para cada elemento se realizó una revisión exhaus-
tiva de fuentes primarias y secundarias en lo local, municipal, estatal y federal. 

Resultados y discusión 

Caracterización de las dimensiones: espacial, turística y 
sociocultural

Dimensión espacial

El estado de Quintana Roo posee una extensión de 1,176 kilómetros de longitud y está 
constituida por once municipios, de los cuales diez son costeros y uno al interior del conti-
nente (Rojas, Frausto, Tun & Ihl, 2014; Vázquez, 2020).  

Akumal es una localidad del municipio costero de Tulum en el estado de Quintana Roo, 
ubicada en el corredor turístico Riviera Maya del Caribe mexicano (Figura 9.2). Es una de 
las localidades con mayor población de la región (2,154 habitantes en 2020), donde se han 
establecido asentamientos humanos denominados «pueblos de apoyo turístico». Estas se 
caracterizan por ser localidades fundadas en áreas despobladas a partir de los enclaves 
turísticos, que proveen del soporte laboral a escala menor (camaristas, meseros, chofe-
res, jardineros, vendedores, ayudantes de mantenimiento y de cocina), donde la empresa 
les brinda las facilidades de hospedaje y alimentación a los recientes migrantes (Vázquez, 
Frausto, Fraga & Mejía, 2019). 
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La Bahía Akumal, tradicionalmente ha sido caracterizada por ser sencilla, sin embargo, se 
encuentra formada por un sistema complejo con características naturales, infraestructura 
turística y de experiencia en su gestión, con ejercicios importantes para hacer frente a sus 
propios retos. La zona está constituida por una caleta llamada Yal Ku, y tres bahías peque-
ñas: Bahía Media luna, Bahía Akumal y Bahía Aventuras Akumal.  

Yal Ku es una caleta formada por plataformas rocosas sin playa, con entrada de agua dulce 
e infraestructura turística (palapas, monumentos, restaurante y turoperadores). La Bahía 
Media luna es una playa arenosa acumulativa al centro, de poca profundad, con plataforma 
rocosa a los extremos, con parches de coral y pasto marino, con infraestructura turística 
(condominios, hoteles, restaurantes, casas de verano, embarcaciones, camastros, palapas 
y muelle privado). 

Bahía Akumal es una playa mayormente arenosa, zona de avistamiento y anidación de tor-
tugas. También cuenta con infraestructura turística de hoteles, condominios, restaurantes, 
tiendas de buceo, embarcaciones, palapas, camastro, actividades de nado con tortugas y 
buceo, un centro ambiental (Centro Ecológico Akumal), cooperativas turísticas, turoperado-
res y acceso público a la playa. Con características similares, Bahía Aventuras Akumal es 
una playa arenosa con plataforma rocosa a los extremos que también cuenta con zona de 
anidación de tortugas, y prevalecen en ella infraestructura de hoteles, condominios, restau-
rantes, tiendas de buceo, embarcaciones, palapas, camastros, y otras como geotubos.
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Figura 9.2. Zona de estudio 
Fuente: PDU Akumal 2007-2032; Marco Geoestadístico Nacional, INEGI
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Dimensión turística  

Akumal, primer enclave turístico de la costa, ha tenido un proceso de transformación, con 
importantes momentos en lo económico, socioambiental, político, organizativo y turístico 
(Vázquez et al., 2019). Su actividad económica inició en 1940 con la comercialización de la 
copra, sin embargo, su transición a la actividad turística se consolidó en 1975, cuando el 
territorio costero se privatizó e inició el desarrollo turístico (Vázquez, 2014). Los primeros 
registros en tal sentido se refieren al Club de Yates Akumal Caribe A.C., en 1968. Al año 
siguiente, se constituyó el primer centro de hospedaje denominado «Los Bungalows». En 
1972, se construyó el conjunto «Villa Maya», el museo, el acceso principal a la playa e insta-
laciones (tienda de buceo, espacios de reunión) para recibir a los buzos, marineros y explo-
radores del barco hundido «El Matancero» (Vázquez et al., 2019). 

Para el año 2007, Akumal contaba con 24 hoteles y un total de 2,568 habitaciones. Para el 
2015 se inaugura el hotel «Secrets», con 434 habitaciones; cuya ocupación hotelera para el 
2017 era de 84.9 % (DATATUR, 2017). Cuenta con más de treinta sociedades cooperativas 
que brindan el servicio guiado de nado con tortugas, entre las oficiales y otras sin registro. 
El desarrollo del turismo elevó la importancia de la zona costera al aumentar el número 
de actividades productivas que en ella se realizan (pesca deportiva, recorridos guiados de 
nado con tortugas, buceo, servicios de hospedaje, restaurantes, pequeños comercios, entre 
otras); todos estos bienes y servicios determinan la actual dinámica económica de Akumal. 

Dimensión sociocultural

En el punto donde se ubicó el enclave turístico se creó un pueblo de apoyo a esta actividad 
que atrajo migración interestatal de las zonas rurales de Yucatán entre 1974 y 1983. La ma-
yoría de las personas provenían de las comunidades de Kantunil, Sotuta, Valladolid, Ticul y 
Tizimin; parlantes de la lengua Maya, que pasaron del trabajo en el campo, la panadería, la 
zapatería y el comercio a desempeñarse como camaristas, garroteros, meseros, marineros 
y a realizar labores de mantenimiento. Posteriormente, la población fue creciendo hasta 
formar una red social que logró consolidar una comunidad con estructura socio-espacial 
(vivienda, esparcimiento y comunidad), donde las redes de amistad y los lazos de parentes-
co han sido fundamentales (Vázquez et al., 2015a). Los momentos históricos de Akumal 
han sido determinados por su actividad turística y la llegada de la mano de obra soporte 
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de la misma, todo lo cual configura en el tiempo una división espacial entre la zona costera 
(infraestructura y servicios turísticos) y tierra adentro con las viviendas de los trabajadores 
del turismo. 

Los procesos de transformación en el tiempo

Las memorias de Akumal se describen en una línea de tiempo de setenta y ocho años, don-
de se ha construido una comunidad con estructura socio-espacial, y de vocación turística, 
que ha implicado la modificación de la estructura social y su morfología espacial (Vázquez 
et al., 2019). 

La sistematización de los datos permitió la identificación de siete dimensiones y seis hitos, 
como se observa en la Figura 9.3. La dimensión Ambiental, corresponde a los fenómenos 
que han afectado al ecosistema y han repercutido en la comunidad; la Política, manifiesta 
los momentos estratégicos sobre las negociaciones de la tierra; la Social, reconoce los me-
canismos de presión y los momentos de consolidación de la comunidad; la Turística, reco-
pila los datos de los proyectos de infraestructura turística que permitieron la consolidación 
de la actividad; la Instrumental, identifica los documentos vinculados a la gestión costera 
con incidencia a escala local; la Económica, considera las decisiones institucionales que 
tienen un costo o beneficio para la economía de la comunidad basada en el turismo, y la 
Socio-organizativa, comprende los procesos de acción colectiva que se han manifestado 
con respecto al acceso a la playa.

La Playa, La Cancha, Los Jatos, El Crucero, El Pueblo y la coyuntura espacial actual, repre-
sentan los hitos reconocidos desde el punto de vista histórico-social, y son asociados a los 
momentos claves que suceden en el lugar, como se visualiza en la  Figura 9.4. En La Playa 
acontece la presencia de la primera familia, el declive de la comercialización de la copra, la 
privatización del espacio costero y la construcción de infraestructura turística. La Cancha, 
por su parte, se reconoce como el primer enclave turístico de la Riviera Maya, antes que 
Cancún y la llegada de los primeros trabajadores del turismo. En Los Jatos, la capacidad 
de la infraestructura de vivienda para los trabajadores es excedida y la actividad turística 
altamente demandada, desencadenando la invasión de terrenos en zonas de manglar, con 
viviendas de estilo aldea construidas de materiales naturales como paja, madera y cartón. 
Por su lado, El Crucero, en coordinación con instituciones de gobierno e iniciativa privada, se 
consolida a cinco kilómetros de Akumal y aparece el primer centro urbano de interés social 
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Figura 9.3. Análisis histórico
Fuente: elaboración propia con base en Vázquez et al., 2019.
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para los trabajadores del turismo, en respuesta la comunidad organizada se asienta en te-
rrenos del estado. El Pueblo, por otra parte, es la consolidación de un patrimonio en Akumal 
como pueblo de apoyo turístico. 

Figura 9.4. Los momentos de Akumal
Fuente: elaboración propia con base en Vázquez et al., 2019
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La relación entre las dimensiones y los hitos permite observar que las relaciones y dinámi-
cas que se han establecido a lo largo del tiempo responden a la existente entre el factor eco-
nómico y el crecimiento de la comunidad, dejando al descubierto asuntos de manejo priori-
tarios: la especulación de la tierra, la privatización del patrimonio costero, la apropiación del 
espacio por desarrolladores, masificación del turismo, invasión de tierras, polarización de la 
comunidad, desplazamiento forzado y la consolidación de los pueblos de apoyo-segrega-
ción; análisis indispensable en el proceso de implementación de un modelo combinado de 
MIZC local.

La gestión costera-marina: aplicación del Decálogo 
del MIZC 

Los elementos del Decálogo de Manejo Integrado de la Zona Costera de análisis en la ges-
tión pública costera-marina, propuesto por Barragán (2014) (Cabrera et al., 2020), han sido 
aplicados en México a través de la Red IBERMAR, principalmente a escala nacional (Tovilla, 
Pérez & Arce, 2010), y recientemente Nava, Arenas & Cardoso (2018) lo implementaron al 
estado y municipio de Campeche. Como se trata de un modelo adaptable, se presentan los 
resultados de su aplicación a multi-escala, con particular énfasis en lo local (Tabla 9.1). 

Tabla 9.1. La gestión costera-marina de Akumal: aplicación del Decálogo

1.  Política En noviembre del 2018 se expidió la Política Nacional de Mares y Costas de México, lo cual 
marca uno de los momentos de mayor relevancia en la transición a un enfoque de MIZC, ya 
que reconoce su atención a los ecosistemas, la calidad de vida de la sociedad y las actividades 
económicas con visión a largo plazo.

2.  Normativa Se cuenta con una base de regulación robusta con incidencia en la gestión de la zona costera; 
sin embargo, se caracteriza por una sobre regulación, inconsistencia y falta de congruencia 
entre los diversos instrumentos jurídicos, así como «lagunas» jurídicas, la desarticulación de 
competencias, y el bajo nivel de control y vigilancia.

3.  Competencias Ante la necesidad de una institución específica en MIZC, la gestión recae en diversas 
instituciones, unas con mayor responsabilidad que otras, que se han caracterizado por falta de 
claridad en las competencias de la gestión marino-costero, y en los mecanismos de articulación 
entre los diferentes niveles de jurisdicción, sin sobreponer funciones o vacíos.

4.  Instituciones A escala municipal, se cuenta con el Consejo de Cuenca y el Comité de playas limpias Cancún-
Riviera Maya; sin embargo, se carece de una dependencia propia del Manejo Integrado de la 
Zona Costera.
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5.  Instrumentos Se identifican los instrumentos con énfasis en la planificación del territorio y lo ambiental, en sus 
diferentes niveles: macro, regional y los específicos a escala local, estos últimos orientados a la 
actividad económica de la Bahía de Akumal.

6.  Formación y 
capacitación 

El sector educativo a nivel estatal ofrece programas de licenciatura, maestría y doctorado 
con incidencia en la gestión costera y una cátedra internacional en MIZC, lo que favorece la 
formación de profesionales especializados y la generación del conocimiento para la toma de 
decisiones.

7.  Financiamiento Se identifican tres fuentes principales de financiamiento o recaudación vinculadas a la 
zona costera; sin embargo, en la transición del ejercicio de generar presupuesto para la 
implementación del MIZC, existe falta de claridad en su administración.  

8.  Conocimiento e 
información

La localidad de Akumal encuentra una fortaleza en la generación de información académica 
y técnica, su contexto sociopolítico, económico y ambiental. Sin embargo, se carece de un 
repositorio de los estudios realizados y la información se encuentra dispersa.

9.  Educación 
para la 
sostenibilidad 

En la Riviera Maya han sido dieciocho años de esfuerzos en la formación de recursos humanos 
en MIZC. Sin embargo, no forma parte de un programa de creación perdurable de capacidades 
locales, va en dependencia del actor y momento político que reconozca su importancia.

10. Participación Los ejercicios de participación en los asuntos específicos de la zona costera se han visto 
reflejados en una participación activa orientada a la defensa, recuperación de los recursos 
costeros y su acceso.

Fuente: elaboración propia

Tabla 9.1 La gestión costera-marina de Akumal: aplicación del Decálogo (continuación).

Contexto de aplicación de la herramienta: Decálogo 
de Akumal 

Política 

En la actualidad, el país cuenta con una política dirigida a las zonas costeras. La Política 
Nacional de Mares y Costas de México (PNMCM) plantea, en un decreto publicado el 30 
de noviembre del 2018, «mejorar la situación de las zonas marinas y costeras de México, 
mediante una gestión que induzca el desarrollo económico y social sin menoscabo del pa-
trimonio natural de estas regiones» (DOF, 2018). 

Sin embargo, en su contenido persiste la ausencia de una propuesta de desarrollo e imple-
mentación del Manejo Integrado de la Zona Costera. De igual manera, es importante consi-
derar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) tampoco existe una referencia 
vinculada al tema. La misma situación se refleja a escala estatal en el Plan Estatal de De-
sarrollo de Quintana Roo 2016-2022 (PED, 2016). Es decir, el Manejo Integrado de la Zona 
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Costera necesita consolidarse como una prioridad nacional. Resulta importante destacar 
que, a escala municipal, en el Plan Municipal de Desarrollo de Tulum 2018-2021 (PMDT, 
2018), sí se hace referencia específica a la gestión integrada de playas.  

Normativa 

La regulación con incidencia en la gestión de la zona tiene su base jurídica en la Consti-
tución Mexicana, así como en Leyes, Reglamentos, Normas, Convenios y Acuerdos. En el 
marco federal se destaca la primera Política Nacional de Mares y Costas, en lo regional es 
parte del Área natural protegida de tipo Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano (Isla 
Mujeres, Benito Juárez, Tulum, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Bacalar y Othón P. 
Blanco) (DOF, 2016b).

En lo local, y en respuesta a las diversas presiones ambientales derivadas del turismo, la 
salud del arrecife de coral se considera en estado crítico (Garza, Mata, García & Schirp, 2010 
y Mata, Garza, Aranda & de Almeida, 2018). Esto genera una serie de acciones en favor de 
la gestión costera, con implicaciones restrictivas (en la  Figura 9.5se observa su escala de 
aplicación). 

Figura 9.5. Experiencia en la Gestión marino-costero 
Fuente: elaboración propia con base en CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA, 2007; POBAK, 2007; DOF, 

2015; DOF, 2016a; DOF, 2016b; DOF, 2017
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Entre 2007-2008, se propuso el Programa Comunitario de Ordenamiento Marino de las Ba-
hías de Akumal (POBAK), en alianza con tiendas de buceo, hoteles y operadores turísticos 
y la capitanía de puerto, tomando como mecanismo el permiso de aprovechamiento no 
extractivo para el avistamiento de tortugas, la firma de un convenio de colaboración, la 
creación de un fondo y un comité para el ordenamiento de la bahía, con el fin de ordenar las 
actividades turísticas en el mar (Maldonado y Sánchez, 2007). Sin embargo, la iniciativa en 
la actualidad no tiene continuidad. 

En abril del 2015, se estableció la zona de refugio temporal como medida de manejo para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies de interés pesquero. Con el 
nombre oficial de «Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero en aguas 
marinas de jurisdicción federal ubicadas en la zona de Akumal en el estado de Quintana 
Roo», en el 2021 será sometido a evaluación (DOF, 2015). 

En marzo del 2016, se estableció una zona de refugio para la protección de especies a fin 
de conservar el hábitat de pastos marinos, tortugas marinas (verde, carey y caguama), la 
barrera arrecifal (cuerno de alce, cuerno de ciervo, corales blandos o abanico de mar), los 
manglares (mangle blanco, mangle botoncillo, y mangle rojo), y especies pesqueras como 
el mero y la langosta. Con el nombre oficial de «Acuerdo por el que se establece con el nom-
bre Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de las especies que se indican, la 
porción marina que se señala en el estado de Quintana Roo», es reconocida como zona de 
recreación y esparcimiento (DOF, 2016a). 

Al año siguiente, en octubre del 2017, se publicó el «Programa de área de refugio para la 
protección de especies marinas Bahía de Akumal», con una extensión de mil 653 hectáreas 
de descanso y alimentación de tres especies de tortugas y presencia de corales. Entre los 
criterios establecidos se destaca el impulso a la generación del conocimiento y el desarrollo 
de actividades productivas de la comunidad local mediante un aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales (DOF, 2017). A pesar del esfuerzo de la normativa, se reconoce 
que, en la práctica, su aplicación es sectorial y desarticulada.

Competencias

El compromiso de una gestión costera sustentable recae en diversas instituciones. A nivel 
federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la principal 
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responsable de su promoción (Rivera-Arriaga et al., 2020), en vínculo con otras dependen-
cias: Zona Federal Marítimo Terrestre, Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Secre-
taría de Marina, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre otras (DOF, 2018).

Lo anterior repercute a escala local en los actores de Akumal, las organizaciones civiles y 
ambientales, las cooperativas turísticas y las tiendas de buceo, fungiendo como observado-
res e informantes directos. Sin embargo, debido a que en México no existe una institución 
específica al MIZC, se enfrenta el reto de la definición de competencias claras en el ámbito 
de gestión marino-costero, y de mecanismos de articulación entre los diferentes niveles de 
jurisdicción, a fin de evitar sobreponer funciones o vacíos e impulsar una gestión de com-
petencia desde lo local.

Instituciones 

La coordinación interinstitucional es indispensable en el diseño de políticas públicas, el ac-
ceso a información para la toma de decisiones y el marco de acción. Por ser institucio-
nes federales, en la zona tienen incidencia la Procuraduría Federal de Protección Ambiental 
(PROFEPA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (DOF, 
2018; Frausto & Colín, 2019); además del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, 
que a escala local se auxilia, desde el 2003, del comité de cuenca de Tulum y del Comité de 
playas limpias Cancún- Riviera Maya (CPL CRM, 2016). A nivel estatal, funcionan las repre-
sentaciones de ecología y medio ambiente, desarrollo urbano, planeación (DOF, 2018); así 
como a nivel de cada municipio existen instituciones de fiscalización, catastro, sistema de 
alcantarillado, entre otras.

Lo anterior demanda una coordinación a escala local con los actores, y evidencia la nece-
sidad de una institución específica al MIZC. La principal referencia es la Comisión interse-
cretarial para el manejo sustentable de mares y costas (CIMARES), pero a su nivel no se 
subordina lo municipal. 



166

Instrumentos 

El Estado de Quintana Roo cuenta con diversos instrumentos sobre manejo costero. Entre 
estos, los de ordenamiento territorial, como los planes y programas de desarrollo urbano, 
así como los Programas de Ordenamiento Ecológicos Territoriales (POET corredor Can-
cún-Tulum, 2001; Zona continental del municipio de Isla Mujeres, 2001; Isla Cozumel y su 
área marina de influencia, 2002; Costa Maya, 2000; Zona costera de la Reserva de la Bios-
fera de Sian Ka´an, 2002 y Laguna Bacalar, 2005) (PED, 2016).  

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) reconoce el Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano de Quintana Roo del 2002 (PEDU, 2002), que inició un proceso de actua-
lización en el 2012, y que aún permanece sin ser publicado (PED, 2016). A nivel local cuenta 
con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Akumal, publicado el 13 de 
diciembre del 2007 y que, hasta la fecha, no ha sido modificado (PDU Akumal, 2007). Por la 
parte marina costera, se registra el decreto de Zona de refugio pesquero (2015) y el Refugio 
de protección de especies (2016) (DOF, 2015; DOF, 2016a). Recientemente, se ha publicado 
y sometido a consulta pública el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Ecológico 
y Desarrollo Sustentable de Tulum, en julio del 2019 (PMODETUS TULUM-SEDETUS, 2019).  

Se destaca, respecto a instrumentos con incidencia en el manejo costero, el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (de Tamauli-
pas a Quintana Roo), realizado en coordinación con los tres niveles de gobierno y el sector 
académico, publicado en Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre del 2012 (DOF, 
2012) y el Área Natural Protegida Caribe Mexicano-Reserva de la Biosfera, de tipo federal, 
decretada el 7 de diciembre del 2016 (DOF, 2016b). 

Quintana Roo cuenta con 27 áreas naturales protegidas entre terrestres y marinas, de las 
cuales diecisiete son de tipo federal y diez de tipo estatal (PED, 2016). Además del Consejo 
de Cuenca de la Península de Yucatán, el cual a escala local se auxilia del Comité de Cuenca 
de Tulum y del Comité de playas limpias Cancún-Riviera Maya, desde el 2003 (CPL CRM, 
2016).

Estos instrumentos de gestión marino-costero han tenido, entre otros efectos, la restricción 
y, en algunos casos, la prohibición de actividades elementales para las poblaciones locales 
costeras (Palafox-Muñoz & Arroyo-Delgado, 2020).
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Formación y capacitación 

Se destaca la labor de la Universidad de Quintana Roo con la impartición de programas de 
investigación con incidencia en la gestión costera, principalmente en la unidad académica 
Cozumel y Chetumal. En primera instancia se cuenta con la Licenciatura en Manejo de los 
Recursos Naturales, que tiene presencia en ambos campus. A nivel de posgrado se impar-
ten dos maestrías: la primera en Gestión Sustentable del Turismo y la segunda en Ciencias 
Marinas y Costeras, así como el doctorado en Desarrollo Sostenible, con especialización 
en manejo de los recursos costero e insulares; todo lo cual ha formado una generación de 
profesionistas en investigación del manejo sustentable marino-costero. Con el objetivo de 
continuar desarrollando actividades de formación, se ha consolidado la Cátedra Internacio-
nal en MIZC Stephen Olsen, conformada por Universidades Latinoamericanas y con sede en 
la Universidad de Quintana Roo-Unidad Cozumel. 

En el contexto local, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), considera a Akumal un área de la investigación, lo que ha creado conciencia 
para proteger los recursos naturales y la herencia natural (Castillo, 2014). Este hecho ha fa-
vorecido el interés en la generación de conocimiento, tanto de instituciones en colaboración 
con centros de investigación, así como de universidades a nivel nacional e internacional. 
Además, se aúnan los esfuerzos de los investigadores que, por cuenta propia, generan tra-
bajos motivados por el contexto sociopolítico, económico y ambiental de la zona. 

Financiamiento 

La revisión de los recursos de la zona costera ha permitido la identificación de tres alterna-
tivas de financiamiento, reflejadas en la tabla 2; sin embargo, la información de inversión 
propia en la zona costera es escasa y con acceso limitado (Barragán, 2014). Por otro lado, 
se reconoce que se atraviesa por la fase inicial de una transición en el ejercicio del finan-
ciamiento propio para la gestión costera, con inversión principalmente pública, pero con 
la apertura de la iniciativa privada, reconociendo de esta forma los primeros registros de 
las finanzas exclusivamente generadas y dirigidas para el MIZC; pese a lo anterior, al ser 
incipiente no es clara su administración (Vázquez, 2020).  
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Tabla 9.2. Fuentes de financiamiento y líneas de atención de acuerdo al origen del recurso
Fuente de financiamiento Asignación de recursos 

Ley Federal de Derechos Vigilancia (verificación del cumplimiento del marco legal)

Administración (delimitación, censo de ocupantes, zonificación ecológica 
y urbana en los usos de suelo)

Mantenimiento (conservación del buen estado de la zona federal marítimo 
terrestre)

Preservación (proyecto y obras que restauren los cambios por desastres) 

Limpieza de la zona federal marítimo terrestre

Derecho de saneamiento 
ambiental

Conservación y mantenimiento de playas

Tratamiento integral de residuos sólidos urbanos

Alumbrado público

Eliminación de tiraderos de basura a cielo abierto

Seguridad pública y protección

Calidad y servicio de agua potable y drenaje sanitario

Gestión del adecuado uso de cenotes y cuevas

Atención del sargazo

Fideicomiso MIZC Conservación, restauración, mantenimiento y saneamiento de playas, 
arrecifes, lagunas y manglares (planes, estudios, obras, programas y 
proyectos)

Infraestructura en medio ambiente y turística (planes, estudios, obras, 
programas y proyectos)

Fuente: elaboración propia con base en DOF-Ley de derechos, 2018; Decreto 034, 2016; FIDEICOMISO, 2018

Conocimiento e información

La localidad de Akumal encuentra una fortaleza en la generación de información académica 
y técnica, en su contexto sociopolítico, económico y ambiental, con un fuerte peso en este 
último, con trabajos sobre el ecosistema marino: la calidad del agua, distribución y abun-
dancia de arrecifes, pastos marinos y peces, así como los efectos antrópicos fácilmente re-
conocibles: la transformación del paisaje, la urbanización para los habitantes, el desarrollo 
turístico, la deficiencia en el tratamiento de aguas residuales, de residuos sólidos y drena-
je, entre otros (Manuel-Navarrete, 2012; Frausto et al., 2015; Vázquez et al., 2015a, 2015b, 
2019; Mata et al., 2018; Labrada et al., 2017; Molina, Garza y Aranda, 2018). 
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Los estudios de tipo socioambiental y político se relacionan con los momentos previos a los 
decretos de gestión de la zona costera, y se reconoce la necesidad de un repositorio de los 
estudios realizados, debido a su dispersión.

Educación para la sostenibilidad 

Durante dieciocho años se han realizado esfuerzos en la formación de recursos humanos 
en MIZC, que tienen sus inicios en el 2001 con cursos, talleres, congresos y reuniones im-
partidas por expertos académicos y técnicos. Estas enseñanzas han sido orientadas, prin-
cipalmente, a los gestores públicos e involucran a las organizaciones civiles con incidencia 
en la Riviera Maya. Se ha establecido, entre las estrategias y acciones del Plan Municipal 
de Desarrollo de Tulum 2018-2021, la formulación de programas municipales de educación 
ambiental, con la finalidad de crear conciencia de un desarrollo sustentable e integral. 

En lo local, se posee una amplia experiencia en la gestión costera, en su aspecto social y 
ambiental, debido a la dinámica de apropiación del espacio costero que genera conflictos 
de uso, acceso y control. Sin embargo, no forma parte de un programa de creación de capa-
cidades locales que perdure en el tiempo, va en dependencia del actor y momento político 
que reconozca su importancia, lo que debilita los avances en la creación de capacidades 
locales y la colaboración entre actores (Vázquez, 2020).

Participación

Akumal es una comunidad que ha tenido que demandar su patrimonio y su derecho de 
acceso a los recursos costeros y a los servicios básicos, mediante una participación activa 
como comunidad en diversos contextos y grupos (estudiantiles, líderes sociales, activistas 
políticos y en las convocatorias públicas) (Vázquez et al., 2015b). Se destaca su cohesión 
social en las gestiones para obtener un patrimonio familiar, en la solicitud de mejoras ur-
banas y la situación de privatización del acceso a la playa pública, razón detonante de una 
serie de marchas sociales, y, por otra parte, las acciones legales que han efectuado durante 
seis años y continúan demandando el derecho como comunidad (tras la privatización del 
acceso público a la playa, en mayo del 2018).
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Conclusiones

La presente investigación defiende y argumenta la conveniencia de adoptar un modelo 
combinado para el diseño e implementación del MIZC a escala local, con la utilización del 
«Decálogo del MIZC» como base de partida. Esta herramienta aporta una panorámica ge-
neral de los marcos políticos-normativos e institucionales en los cuales se desarrolla la 
iniciativa o programa de MIZC. Se facilita así la aplicación de las herramientas propuestas 
por Olsen-Ecocostas-LOICZ, las cuales contribuyen a conformar un «sistema anidado» que 
articula la escala nacional y regional con la escala local. Procura, además, la incorporación 
de los actores locales claves en el planeamiento e implementación de la protección y ma-
nejo de las zonas costeras.

La revisión de consideraciones y trabajos realizados por otros autores e instituciones ha 
permitido apreciar que, en la mayoría de los casos y experiencias concretas, se ha tomado 
partido por un determinado modelo de MIZC, mientras que en el presente trabajo se argu-
menta la conveniencia de avanzar hacia un modelo combinado para el diseño e implemen-
tación del MIZC a escala local, aunque reconociendo la utilización del «Decálogo del MIZC», 
como base de partida para el análisis.

Los autores del presente trabajo defienden la tesis de un enfoque holístico y combinado de 
los modelos del MIZC, lo cual permitirá trascender el manejo sectorial y de diferentes esca-
las desconectadas, y avanzar hacia un planeamiento basado en las interacciones dentro y 
entre los socio-ecosistemas, en sus múltiples escalas, con una perspectiva de largo plazo y 
con un manejo adaptable que integre los saberes y actores.

Sin embargo, para avanzar en la dirección que se defiende es imprescindible enfrentar con 
acierto diversas limitaciones y retos que actualmente prevalecen, y para ello se requiere que 
los mecanismos de aprendizaje y de acción conjunta operen, no solo en el nivel local, sino 
también en estrecha articulación con la escala regional y nacional; y que, en la evaluación 
de una iniciativa concreta, haya retroalimentación y se integren las políticas públicas para 
los usos de los ambientes costeros. 

Precisamente se espera que los resultados y conclusiones de la presente investigación 
sean una contribución y un estímulo para superar tales limitaciones y retos, así como 
continuar con la mejora en la adopción del modelo combinado de MIZC que se propo-
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ne, extendiendo su aplicación en otras localidades costeras de la Riviera Maya y de todo  
México.
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Introducción

México, debido a su localización, recibe el impacto recurrente de ciclones tropicales que 
provienen de las cuencas del Pacífico nororiental y el Atlántico norte. Estas, según Knapp et 
al. (2018), entre los años 1940 y 2010 ocuparon el segundo y el tercer lugar, respectivamen-
te, en cuanto a actividad ciclónica.

El país cuenta con una extensión litoral (continental) de alrededor de 11 600 km, por lo que 
la caracterización de los eventos ciclónicos y sus impactos cobra especial relevancia, de-
bido a posibles afectaciones a la infraestructura, medio de producción y pérdida de vidas 
humanas, lo cual puede representar grandes costos económicos para la población (Solow, 
2017; Van de Pol et al., 2017).

De acuerdo con los registros de la base de datos International Best Track Archive for Climate 
Stewardship (IBTrACS, conocida como «mejor trayectoria»), en el período 1951-2019, en la 
cuenca del Pacífico nororiental, se formaron un total de 1 535 ciclones. Según los datos al-
macenados, 208 (14 %) alcanzaron tierras continentales e insulares de la República Mexica-
na, y de estos, la mitad (104) lo hicieron por la zona suroccidental del país (IBTrACS, 2019).

El objetivo del estudio fue identificar el número de ciclones que impactaron los estados 
costeros del suroccidente mexicano en el período 1951-2019. Asimismo, se tuvo en cuenta 
la caracterización de los eventos que pudieron ser considerados como extremos («raros», 
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«muy raros» y «extremadamente raros»), de acuerdo con los criterios de la Organización 
Meteorológica Mundial (WMO, 2018). Para ello se consideraron como variables de análisis 
la «velocidad máxima de vientos sostenidos» y la «mínima presión atmosférica». Se aplicó 
el modelo estadístico «excedente a un umbral relativo» (exceeding a relative threshold), para 
lo cual se tomaron como referencia los umbrales 10.0 y 90.0 y 1.0 y 99.0 propuestos por la 
WMO (2018), y un umbral de referencia extremo del orden de 0.1 y 99.9 percentiles.

Ciclones tropicales

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) los ciclones tropicales se definen 
como fenómenos hidrometeorológicos representados por «una circulación atmosférica ce-
rrada que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en 
sentido horario en el hemisferio sur» (NHC, 2019).

Autores como Holland y Bruyère (2014) y Doval, Pérez, Acosta, y Rodríguez (2013) han rea-
lizado estudios para identificar patrones que permitan explicar la dinámica en relación con 
la ocurrencia de ciclones tropicales. Para ello, tuvieron en cuenta la correlación de diversas 
variables, como la temperatura de la superficie oceánica, la actividad de las manchas sola-
res y ENSO (El Niño-Oscilación del Sur).

Para estimar las tendencias de los cambios en la dinámica atmosférica, así como las varia-
ciones en la cantidad e intensidad de los ciclones, es necesario contar con largas series de 
tiempo (Jiménez-Herrero, 2011). Las variaciones consideradas en los escenarios del cam-
bio climático se presentarán de manera paulatina, según Lazos-Chavero, Mwampamba y 
García-Frapolli (2018). 

Eventos extremos

La caracterización de eventos perturbadores en categoría de extremos resulta comple-
ja, pues no existe un consenso en cuanto a su definición. En este sentido, Stephenson 
(2008) propuso que los ciclones categorizados como extremos son aquellos cuya ocu-
rrencia es «rara», con efectos «severos» y «graves», donde «raro» queda definido como 
aquellos eventos con baja probabilidad de ocurrencia. Por su parte la WMO (2018) plan-
teó que los eventos considerados como «raros» son los que superan los percentiles 90 
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y 95, mientras que los considerados como «muy raros» excederían el rango de 1 y 99  
o superiores.

De acuerdo con Décamps (2008), los eventos extremos son aquellos que exceden algún 
tipo de límite en función de su magnitud, duración y frecuencia. Stephenson (2008) su-
giere que la ocurrencia de eventos que superen altos umbrales preseleccionados es poco 
frecuente. En el caso de los ciclones tropicales pueden ser estudiados en función de distin-
tas variables físicas y temporales como: la magnitud en términos de la velocidad máxima 
de vientos sostenidos y la mínima presión atmosférica, trayectoria (localización), duración 
(permanencia), velocidad y distancia del recorrido.

Para caracterizar los eventos extremos en categoría de «raros», «muy raros» o «extremada-
mente raros», Stephenson (2008) y Camuffo et al. (2018) identificaron diversas técnicas y 
modelos, entre los que destacan: a) Pico por encima del umbral (IPCC, 2012); b) Teoría del 
valor extremo (Tiago de Oliveira, 1986); c) Excedente a un umbral relativo (IPCC, 2014); d) 
Excedente a un umbral y un período de retorno (WMO, 2015) y e) Efectividad: eventos que 
desencadenan un desastre o emergencia (IPCC, 2014) que puede ocasionar la pérdida de 
vidas, lesiones, etc. (WMO, 2015).

Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en la clasificación de los ciclones en 
términos de la «escala Saffir-Simpson (S.S.)», la cual considera únicamente la variable 
«velocidad media de los vientos máximos sostenidos» para clasificar los ciclones en función 
de su intensidad. La escala S.S. fue diseñada con el objetivo de alertar a la población de los 
tipos de daños e impactos vinculados a la intensidad de los meteoros, no así para clasificar 
los meteoros en función de la probabilidad de ocurrencia (Schott et al., 2012).

Materiales y Métodos

Área de estudio

El área de estudio corresponde a la región suroccidental de la República Mexicana, integra-
da por los estados costeros de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Fi-
gura 10.1). Estos abarcan conjuntamente 2 066.05 km (18 %) del litoral continental del país. 
Los estados que sobresalen por presentar las máximas y mínimas extensiones litorales son 
Oaxaca con 597.51 km y Colima 139.22 km respectivamente (INEGI, 1991).



180

Datos

La información sobre los recorridos y las características físicas de los ciclones tropicales 
que se formaron en la cuenca del Pacífico nororiental y que ingresaron a los estados coste-
ros del suroccidente del país en el período 1951-2019, se obtuvo de la base de datos de la 
«mejor trayectoria» (IBTrACS, 2019), de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA). Los registros son de acceso público y se distribuyen en tres formatos principales: 
texto (CSV, valores delimitados por comas), vectoriales (Shapefiles) y NetCDF (formulario de 
datos comunes en red).

Los datos corresponden a una representación de la localización e intensidad de los ciclo-
nes a lo largo de su trayectoria reportada en períodos de 6 h (Knapp et al., 2009) y son el 
resultado del reanálisis posterior a la temporada de ciclones de los registros recabados a 
través de diversas fuentes entre las que destacan: observaciones superficiales (estaciones 
meteorológicas), instrumentos meteorológicos a bordo de barcos y aeronaves, así como de 
imágenes satelitales (Knapp et al., 2010).

Figura 10.1. Región suroccidental de la República Mexicana 
Fuente: elaborado con datos de Amante y Eakins (2009) y del Flanders Marine Institute (2018)
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La identificación de los ciclones que tocaron la región de estudio se consiguió tomando 
como referencia los archivos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional (INEGI, 2019). 

Métodos

Para cumplir con los objetivos del estudio se agruparon los procesos en cuatro etapas: 

Etapa 1: adquisición y preprocesamiento de datos 

 a) homologación de capas vectoriales a la proyección cartográfica UTM-GCS_
WGS_1984 

b) conversiones de unidades al sistema métrico decimal.

Etapa 2: procesamiento de datos 

 a)  diseño de la base de datos correlacional en el programa MS-Access para la genera-
ción de consultas mediante el lenguaje de programación SQL

 b) identificación de ciclones que impactaron tierra mediante el geoprocesamiento de 
capas vectoriales en el programa ArcGis 10.3.

Etapa 3: modelos, variables y parámetros de referencia

 a)  aplicación de los métodos estadísticos de tasas de cambio, regresión lineal (basa-
do en el método de mínimos cuadrados), cálculo de los coeficientes de correlación 
lineal de Pearson y Spearman 

b)  modelo estadístico «excedente a un umbral relativo (exceeding a relative threshold)» 
para la caracterización de los eventos extremos considerando los umbrales de 
referencia 0.1 y 99.9; 1.0 y 99.0; y 10.0 y 90.0 percentiles (WMO, 2018).

Etapa 4: análisis estadístico

a)  estimación del número e intensidad de los eventos ciclónicos a través de consultas 
en la base de datos correlacional

b)  clasificación espacio-temporal por décadas y por categorías en la escala S.S., ci-
clones que se clasifican en tres clases: 1) depresiones y tormentas tropicales; 2) 



182

huracanes de baja y mediana intensidad, categorías H1, H2 y H3; y 3) ciclones de 
alta intensidad, categorías H4 y H5 

c)  variaciones a nivel decadal mediante el cálculo de las tasas de cambio del número 
de ciclones reportados por grupos de categorías, con respecto al total de eventos 
ocurridos.

d)  aplicación de los modelos de regresión y correlación lineal, así como la función 
de densidad de probabilidad (basado en el método de mínimos cuadrados), para 
estimar la distribución anual del número de ciclones vs intensidad, y la velocidad 
máxima de vientos sostenidos vs mínima presión atmosférica 

e)  identificación de eventos extremos en categoría de «raros» y «extremadamente 
raros», a través del modelo «excedente a un umbral relativo». 

Resultados

Caracterización de las temporadas 1951 - 2019

Figura 10.2. Trayectorias de los huracanes que impactaron las costas del suroccidente 
mexicano, agrupados por categorías en la escala S.S.: A) huracanes H4 y H5); B) 

huracanes H1, H2 y H3; y C) depresiones y tormentas tropicales. 
Fuente: elaborado con datos del IBTrACS (2019)
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En el análisis sobre la actividad ciclónica se procedió a la agrupación y conteo de los even-
tos que tocaron tierra centrados por décadas y por categorías (escala S.S.). Los resultados 
obtenidos mostraron un comportamiento no homogéneo en la cantidad e intensidad de los 
eventos que han llegado a tierra, por lo que no se identifica un incremento constante en nin-
guno de los dos casos. Por el contrario, al analizar los datos se observó un comportamiento 
cíclico de ascenso y descenso en número e intensidad.

La mayor cantidad de impactos en tierra de ciclones en categorías H4 y H5 en la escala S.S, 
se registra en las décadas de los 70’s y 90’s del siglo xx, alcanzando la máxima actividad 
ciclónica en la región durante la primera década del siglo xxi. En contraste, la década de 
los 80’s del siglo xx presenta el menor número de ciclones con un total de 8 (Tabla 10.1 y 
Figura 10.3).

Tabla 10.1. Número de ciclones por categoría en el período 1951-2019

Ciclones por categoría Porcentaje por categoría

Décadas DT + TT
H1 + H2 + 

H3
H4 + H5 Totales DT + TT

H1 + H2 + 
H3

H4 + H5

1951-1960 5 5 1 11 11 % 10 % 13 %

1961-1970 7 4 0 11 15 % 8 % 0 %

1971-1980 6 12 3 21 13 % 24 % 38 %

1981-1990 1 7 0 8 2 % 14 % 0 %

1991-2000 9 10 3 22 19 % 20 % 38 %

2001-2010 10 2 0 12 21 % 4 % 0 %

2011-2019 9 9 1 19 19 % 18 % 13 %

Totales 47 49 8 104 100 % 100 % 100 %

 Donde: DT = Depresión Tropical; TT = Tormenta tropical; y H = Huracán categorías de H1- H5 

Fuente: elaborado con datos del IBTrACS (2019)
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Donde: DT = Depresión Tropical; TT = Tormenta tropical; y H = Huracán de H1- H5. Fuente: 
Adaptado de Webster (2005), actualizada con datos del IBTrACS (2019).

Figura 10.3. a) Intensidad de ciclones agrupados en categorías (S.S.) por décadas en el 
período 1951-2019, b) porcentaje de ciclones por década con respecto al total de ciclones 

reportados en el período 1951-2019. Donde los colores de las líneas representan los 
grupos por categoría: depresiones y tormentas tropicales (verde); huracanes categorías 1, 
2 y 3 (amarillo); huracanes en categorías 4 y 5 (rojo); y la suma total de ciclones (negro).

Fuente: elaborado con datos del IBTrACS (2019)

Las costas del suroccidente, en 8 ocasiones, fueron impactadas por ciclones de categorías 
H4 (n=7) y H5 (n=1) en la escala S.S. El primer reporte corresponde al huracán Sin Nombre 
(1959, H4). El huracán Patricia (2005, H5) fue el más intenso, registrado en tocar las costas 
de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, con valores extremos de velocidad de vien-
tos máximos sostenidos de 342.6 km/h y mínima presión atmosférica de 872 mb.

Se destacan también los huracanes Hector (1978, H4) y Greg (1993, H4) por impactar las 
islas Revillagigedo. El primero cruzó la isla Clarión y el segundo la isla Socorro. Ninguno de 
ellos alcanzó la región continental del país. Por su parte, Chiapas se distingue por no tener 
registro del ingreso a tierra de manera directa de ciclones en categorías H4 y H5. Los es-
tados por los que cruzaron cada uno de los fenómenos (H4 y H5), así como las categorías 
máximas alcanzadas en tierra, se presentan en la  Tabla 10.2.
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Tabla 10.2. Ciclones en categoría de huracán H4 y H5 que impactaron los estados coste-
ros del suroccidente mexicano en el período 1951- 2019. Donde N.D. = No determinado;  

P= porcentil. 

Clave Año Nombre
Máx. 
Cat. 
S.S.

Longitud 
[km]

Vientos 
Máx. [km/h]

Perc. Máx 
Vientos

Mín. 
Presión 

[mb]

Perc. mín. 
presión

1959296N12265 1959 Sin nombre H4    2,232.2 222.2 P 90.0 958.0 > 10.0

1976273N10270 1976 Madeline H4    1,993.6 231.5 P 90.0 941.0 > 10.0

1978203N13260 1978 Hector H4    3,613.5 222.2 P 90.0 N.D. N.D.

1979297N12265 1979 Ignacio H4    2,437.7 231.5 P 90.0 938.0 > 10.0

1992275N14260 1992 Virgil H4    1,257.9 213.0 < P 90.0 948.0 > 10.0

1993227N15258 1993 Greg H4    4,632.8 213.0 < P 90.0 948.0 > 10.0

1997279N12263 1997 Pauline H4    1,581.2 213.0 < P 90.0 948.0 > 10.0

2015293N13266 2015 Patricia H5 2294.017 342.62 P 99.9 872 P 0.1

Clave Año Nombre
Estado / Máxima categoría S.S. en tierra

Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas

1959296N12265 1959 Sin nombre H4 H4        

1976273N10270 1976 Madeline     H1 H3    

1978203N13260 1978 Hector   H3        

1979297N12265 1979 Ignacio     TT DT    

1992275N14260 1992 Virgil TT H1 H2      

1993227N15258 1993 Greg   H1        

1997279N12263 1997 Pauline     TT H1 H3  

2015293N13266 2015 Patricia H5          

Fuente: elaborado con datos del IBTrACS (2019)

Los resultados del cálculo de la función de probabilidad para las variables «velocidad máxi-
ma de vientos sostenidos» y «categoría (intensidad) en la escala S.S.», devolvieron valores 
de R2 del orden de 0.03 y 0.00 respectivamente. Esto indica que la línea de tendencia en 
ninguno de los casos se ajusta. Por su parte, la tasa de cambio en la cantidad de ciclones 
fue de 0.11 % y para la intensidad -0.10 %, lo que representa en ambos casos un incremento 
prácticamente nulo (Figura 10.4).
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Figura 10.4. Distribución anual del número e intensidad (categoría) de ciclones que 
impactaron el suroccidente en el período 1951-2019. Donde: -1 = Depresión tropical; 0 = 

Tormenta Tropical; 1 a 5 Huracanes en categorías H1 a H5 (escala S.S.); y fdp = función de 
densidad de probabilidad. 

Fuente: elaborado con datos del IBTrACS (2019)
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Ciclones categorizados como eventos extremos

Para identificar la rareza de los ciclones que han impactado los estados costeros del suroc-
cidente del país, se aplicó el modelo de análisis a un umbral relativo considerando el total de 
ciclones (n=1,535) reportados por el IBTrACS (2019) en la cuenca del Pacífico nororiental. 
Los resultados obtenidos, al analizar las variables velocidad máxima de vientos sostenidos 
[km/h] y mínima presión atmosférica [mb], indicaron lo siguiente:

De 69 huracanes formados en el Pacífico nororiental que alcanzaron la categoría H5 en la 
escala S.S., reportados para el período estudiado, dos pueden ser catalogados como even-
tos «extremadamente raros». El primero es el huracán Patricia (2015), el cual sobrepasó los 
umbrales de referencia de 0.1 y 99.9 percentiles para ambas variables consideras. Además, 
fue el único en categoría H5 en impactar los estados costeros del suroccidente mexicano. 
El segundo es el huracán Nancy (1961) al superar el umbral 99.9 para la velocidad del viento 
y el umbral 1.0 para la presión atmosférica. 

En la categoría de eventos «muy raros», 15 ciclones superaron los umbrales 99.0 y 1.0 per-
centiles, los cuales corresponden a los huracanes en categoría H5: Olive (1952); Lola (1957); 
Vera (1959); Karen (1962); Ruth (1962); Kit (1966); Irma (1971); Tip (1979); Gay (1992); Joan 
(1997); Linda (1997); Paka (1997); Dianmu (2004); Rick (2009); Vongfong (2014). Ninguno 
de ellos impactó los estados costeros del suroccidente mexicano.

En categoría de «raros» a nivel de la cuenca del Pacífico nororiental se tienen 53 huracanes 
en categoría H5 y 136 en categoría H4. De ellos únicamente los huracanes: Sin Nombre 
(1959, H4); Madeline (1976, H4); Hector (1978, H4) e Ignacio (1979, H4) alcanzaron las cos-
tas del suroccidente mexicano al sobrepasar los límites extremos de 90.0 percentiles para 
la variable velocidad máxima de vientos sostenidos (tabla 2).

Discusión

Los hallazgos del estudio no revelan una tendencia al incremento constante de los ciclo-
nes en número y su intensidad (magnitud), lo cual es congruente con las afirmaciones de 
autores como Walsh (2004) y Walsh et al. (2016), quienes concuerdan que será hacia los 
años 50’s del presente siglo cuando se ponga de manifiesto un incremento en la intensidad 
máxima entre el 5 % y 10 % como consecuencia del cambio climático.
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De acuerdo con Webster (2005), el comportamiento oscilatorio en la génesis y desarrollo 
de la actividad ciclónica tiene su origen en una amplia variedad de factores como la tempe-
ratura de la superficie oceánica, la radiación solar, la actividad de las manchas solares, la 
presencia de la oscilación ENSO, la oscilación multidecadal del Océano Atlántico (AMO), las 
concentraciones de CO2 y la humedad en la troposfera media, entre otros. Ejemplos de es-
tudios relacionados con estas variables son los publicados por Doval et al. (2013), Holland 
y Bruyère (2014), Vecchi y Knutson (2008), y Klotzbach (2006, 2011).

De la caracterización de los huracanes como eventos extremos, de los 8 ciclones en cate-
gorías H4 y H5 que han impactado las costas suroccidentales del país, 4 pueden ser carac-
terizados como eventos «raros» y solo 1 (Patricia) como «extremadamente raro», al superar 
los percentiles 0.1 y 99.9. Esto se debe a que no ocurrieron eventos dentro de la categoría 
de «muy raros» (entre los percentiles 1-99 y 0.1-99.9).

Los mayores impactos en los sistemas socio-ecológicos de la región se distribuyen de ma-
nera casi equitativa entre depresiones y tormentas tropicales (45 %) y huracanes de inten-
sidad H1 a H3 (47 %) (Hernández-Cerda et al., 2001).

Conclusiones

La caracterización de eventos en categoría de extremos «raros, muy raros y extremada-
mente raros», resulta de vital importancia para estimar las capacidades de resiliencia y 
vulnerabilidad de los ecosistemas, de la infraestructura y de los medios de producción de la 
población de la región. Sin embargo, en la revisión de la literatura existente, se pudo verificar 
la falta de un consenso sobre la definición de eventos extremos, dado que los criterios para 
su caracterización dependen de las disciplinas como la meteorología, las ciencias biológi-
cas y sociales.

Los resultados mostraron que solo el 8 % de los ciclones registrados en el período estudia-
do alcanzaron la categoría de huracanes H4 y H5 en la escala S.S., presentándose de ma-
nera escalonada en las décadas que se originaron. Ello podría generar una falsa sensación 
de seguridad en la población en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de eventos de tal 
magnitud, lo que a su vez se podría traducir en la disminución de acciones que tengan como 
objetivo reducir la vulnerabilidad de los sistemas socio-ecológicos.
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El análisis estadístico realizado en el presente estudio provee un panorama general a me-
diana escala espacio-temporal de la actividad ciclónica en la región. Es importante conside-
rar que los datos proporcionados por IBTrACS (2019) tienen su origen en diversas fuentes, 
lo que les confiere niveles de incertidumbre heterogéneo, por lo que los resultados presen-
tados corresponden a una representación generalizada de la ocurrencia de meteoros en 
categoría de eventos extremos «raros» y «extremadamente raros». 

No obstante, los hallazgos obtenidos en este estudio pueden coadyuvar con información 
necesaria para la definición y delimitación de zonas prioritarias de atención ante el impac-
to de fenómenos de alta intensidad y rara probabilidad de ocurrencia. Asimismo, favorece 
el diseño e implementación de programas encaminados a reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones, sus medios de subsistencia y la protección de los sistemas ambientales que 
proveen los servicios ecosistémicos de los cuales dependen las comunidades de la región. 
Es por ello que se proyecta continuar con el estudio, incluyendo otras variables asociadas 
a cada ciclón: la permanencia en tierra, la precipitación acumulada y la severidad de los 
daños causados al impactar tierra.
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Introducción

El impacto de los ciclones tropicales (CT) en los territorios está en función de su localización 
geográfica; depende de las condiciones ambientales para su desarrollo y de la disminución 
de exposición de los sistemas para adaptarse a las condiciones del estado del clima global. 
La magnitud con la que se presentan es importante en la valoración de la vulnerabilidad 
al cambio climático mediante la subdimensión de exposición, sensibilidad y capacidad de 
adaptación (Aguilar, 2004).

Son zonas de baja presión, ubicados dentro de los trópicos y en el hemisferio norte. Los 
vientos circulan en sentido contrario a las manecillas del reloj, conocido esto como circu-
lación ciclónica (Romero, 2001). Constituyen uno de los fenómenos geofísicos que gene-
ran mayores pérdidas económicas en daños materiales e incluso en vidas humanas (Díaz, 
2010). Estos eventos se clasifican según la velocidad de sus vientos y la presión en su cen-
tro. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) los clasifica en tres niveles: 
depresión tropical (DT), tormenta tropical (TT) y huracán (H), como se muestra en la  Tabla 
11.1 (Rosengaus et al., 2002). 

mailto:sarhairivas@gmail.com
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Tabla 11.1. Clasificación de los ciclones tropicales de acuerdo con la escala  
Saffir-Simpson 

Clasificación 
Velocidad del 

viento 
Marea en 
metros 

Nivel de daños 

Depresión 
Tropical 

0-62 km/h  ≤1  
Lluvias que pueden causar graves daños e incluso 
inundaciones. 

Tormenta Tropical  63-118 km/h 
 

 0 – 3  
Lluvias abundantes que pueden provocar inundaciones 
devastadoras. Vientos fuertes que pueden generar tornados. 

Huracán I  119-153 km/h  1.2 - 1.7  

Sin daños en las estructuras de los edificios. 
Afectaciones básicamente en casas flotantes no 
amarradas, arbustos y árboles. Inundaciones en 
zonas costeras y daños de poco alcance en puertos. 

Huracán II  154-177 km/h 
 

1.8 - 2.6  
Daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes perjuicios 
en la vegetación, casas móviles, etc. Inundaciones en puertos, 
así como ruptura de pequeños amarres. 

Huracán III  178-209 km/h 
 

2.7 - 3.9   

Daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción 
de casas móviles. Las inundaciones afectan edificaciones 
pequeñas en zonas costeras y objetos a la deriva pueden 
causar daños en edificios mayores. Posibilidad de 
inundaciones tierra adentro. 

Huracán IV  210-249 km/h 
 

4.0 - 5.5  
Daños generalizados en estructuras protectoras, desplome 
de tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y 
playas. Inundaciones en terrenos interiores. 

Huracán V  ≥250 km/h 
 

>5.5  

Destrucción completa de tejados en algunos edificios. Las 
inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios 
cercanos a la costa. Puede ser requerida la evacuación masiva 
de áreas residenciales. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Rosengaus et al. (2002).

México se encuentra en una zona geográfica de ciclogénesis activa, que lo convierte en un 
país vulnerable al  impacto de estos fenómenos, tanto en el océano Atlántico como en el 
Pacífico (Jáuregui & Zitácuaro, 1995; SEMARNAT, 2008). Aunque en el Pacífico se crea la 
mayor densidad de  estos  acontecimientos  por las circulaciones oceánicas y atmosféri-
cas, estos tienden a alejarse de las costas mexicanas; sin embargo, se ha observado que su 
frecuencia e intensidad se han magnificado por los cambios climáticos (Farfán et al., 2013; 
Morales et al., 2013).  

Generalmente, las ciudades costeras son las más afectadas a consecuencia de los efectos 
destructivos que acarrean estos fenómenos hidrometeorológicos (Díaz, 2010). Del lado del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejado
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
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Pacífico, en la zona costera de Jalisco, se han registrado diversos ciclones, los cuales han 
causado afectaciones considerables al sector turístico, pues se estima que es uno de los sec-
tores con mayor aporte económico para el estado (INEGI, 2020; Morales et al., 2013). Hasta 
el momento, se tiene un registro histórico de los ciclones tropicales que han impactado en 
la región, entre los que destacan aquellos con declaratorias de emergencia y desastres por 
parte de CENAPRED durante el periodo del 2000 al 2015: Kenna (2002), Henriette (2007), 
Jova (2011), Manuel (2013) y Patricia (2015). Este último es el evento de mayor intensidad 
y aceleración registrado para la zona del Pacífico hasta la fecha, alcanzando la categoría 5 
en la escala de Saffir-Simpson (CENAPRED, 2015; CONAGUA, 2020).  

Cuando algunos de estos fenómenos son intensos, se registran afectaciones tanto en la 
zona de impacto, como en los lugares que se encuentran cerca de su trayectoria debido a 
los fuertes vientos, mareas y lluvias torrenciales que produce (Farfán et al., 2013; Morales 
et al., 2013). Un ejemplo de esto, es la afectación de la bahía en la región interestatal de Ja-
lisco-Nayarit, donde se reportaron pérdidas materiales, principalmente en la infraestructura 
turística situada en la línea costera, así como impactos considerables en el sector agrícola 
y ganadero en los municipios que la conforman (Cabo Corrientes-Puerto Vallarta-Bahía de 
Banderas), debido a los remanentes del huracán Kenna que impactó el 25 de octubre del 
2002 en el municipio de San Blas, en Nayarit, a 156 km de Puerto Vallarta (Figura 11.1). 
(CENAPRED, 2021, 2015) 

Figura 11.1. Efectos del huracán Kenna (2002) en la zona turística de Puerto Vallarta Jalisco. 
Fuente: www.discoveryvallarta.com
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El sector turístico es uno de los más afectados por la variabilidad climática, especialmente 
por los eventos hidrometeorológicos extremos que impactan en la dinámica de playas y 
en la línea costera (CICC, 2009; Frausto, 2008; Palafox Muñoz & Gutiérrez, 2013). Los im-
pactos llegan a representar daños o pérdida de instalaciones destinadas para el turismo, 
incapacitación de áreas potenciales para el desarrollo turístico, así como la disminución de 
la actividad de los prestadores de servicios y turistas (Bojórquez et al., 2010). Al respecto, 
Rodríguez (2004) señala que las pérdidas cuantificadas durante los desastres, después de 
un evento natural extremo en México, se estimaron en 10 764 millones de dólares para el 
año 2000. 

Entre los fenómenos naturales que generan situaciones de crisis, destacan los ciclones tro-
picales con el 43 % de las pérdidas económicas (Rodríguez, 2017). Los principales impactos 
de los ciclones en las zonas costeras se deben a la marea de tormenta, el oleaje, los vientos 
fuertes y las lluvias intensas; lo que genera afectaciones socioeconómicas y ambientales 
que pueden producir desastres, principalmente en ciudades turísticas costeras debido a la 
gran cantidad de habitantes que albergan (Figura 11.2). (CENAPRED, 2007)

Figura 11.2. Afectaciones en ciudades turísticas costeras por efectos de ciclones 
tropicales. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de CENAPRED, 2007
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Algunos ejemplos de otros huracanes que provocaron situaciones catastróficas conside-
rables en México, pero del lado de Atlántico, son Gilbert en 1988, Isidoro en 2002 y Wil-
ma en 2005. A pesar de que no son considerados dentro de este estudio, es importante 
resaltar que tuvieron un gran costo de reconstrucción para Cancún y Yucatán, dos de los 
destinos turísticos y productivos de mayor relevancia económica en México que resaltan la 
vulnerabilidad de las ciudades costeras ante eventos ciclónicos.

Por lo anteriormente referido, se precisa que, frente al incremento de los ciclones tropicales, 
se priorice la implementación de estudios que promuevan programas de adaptación y Siste-
mas de Alerta Temprana (SIAT) para destinos turísticos, así como la elaboración de mapas 
de vulnerabilidad y riesgo ante eventos hidrometeorológicos como parte de las estrategias 
para minimizar los impactos negativos en estas regiones (CICC, 2009; Calvo, 2009). Urge 
entonces realizar un estudio más detallado de la respuesta de las ciudades costeras ante 
estos eventos, ya que presentan una alta sensibilidad y exposición a los mismos. 

México debe consolidar, aún con mayor fuerza, una estrategia global que coordine el con-
junto de acciones y de las políticas públicas orientadas a mitigar y adaptarse el cambio 
climático, principalmente para las localidades con mayor vulnerabilidad. Se investiga en 
el presente estudio los efectos en el bienestar de las zonas costeras del estado de Jalis-
co, ante el impacto de los ciclones tropicales. Con ello, se proporcionará información para 
la toma de decisiones que contribuyan a una mejor gestión sobre la adaptación frente al 
cambio climático.

Área de estudio

La costa de Jalisco se encuentra al este del océano Pacífico, colinda al norte con Nayarit, y al 
sur con Colima, y comprende los municipios: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La 
Huerta y Cihuatlán.  Sus coordenadas geográficas abarcan desde: latitud N 20º27’00’’y lon-
gitud O 104º55’00’’; altitud 2 msnm (Puerto Vallarta) a latitud N 19°08’; longitud O 104°04’; 
altitud 13 msnm (Cihuatlán). Cuenta con una superficie de 12 963.62 km2, de los cuales 5 
959.23 son de la costa norte y 7 004.39 de la costa sur (Figura 11.3) (IIEG, 2018a; 2018b; 
2018c; 2018d; 2018e). 

La zona de estudio posee un clima semitropical y húmedo en el norte (Puerto Vallarta y 
Cabo Corrientes) y un clima semiseco al sur (Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán). La tempe-
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ratura fluctúa de 19 a 35°C; la media anual es de 26°C. Presenta una precipitación media 
anual de 1 400 milímetros al norte de la región y 1 000 al sur (Gobierno de Jalisco, 2019). 
El tipo de vegetación que presenta la costa de Jalisco varía entre selva baja subcaducifolia, 
selva mediana subcaducifolia, bosque de pino-encino y matorrales. Cuenta con una bioma-
sa más providente de selva baja (INEGI, 2016). 

Figura 11.3. Zona de estudio de los municipios costeros de Jalisco 
Fuente: elaboración propia

Metodología

Se seleccionaron los ciclones tropicales que documentan una declaratoria de emergencia 
y desastre emitida por CENAPRED durante el periodo del 2000 al 2015. La investigación ha 



199

sido delimitada hasta este último año mencionado debido a que los registros de desastres 
por impacto de eventos hidrometeorológicos se reportan hasta esa fecha.  

Las trayectorias de los ciclones tropicales se obtuvieron del Centro Nacional de Huraca-
nes de los Estados Unidos (NHC). La base de datos HURDAT2 (National Hurricane Center 
[NHC], 2016) contiene información de dichos fenómenos originados en los océanos Atlán-
tico (1851 al año 2015) y Pacífico (1949 al año 2015). Para homogeneizar el análisis se 
analizaron todas las trayectorias de ciclones tropicales originados en el Pacífico desde el 
año 2000 hasta el 2015. 

Estas trayectorias se forman a partir de la información de ubicación e intensidad del centro 
de circulación de los ciclones tropicales en intervalos de seis horas, hasta que termina el 
tiempo de vida de este. Cuando la ubicación del centro del ciclón llega a costas o al interior 
del continente, se considera como un impacto directo que viene acompañado de vientos y 
lluvias. 

Se analizaron las trayectorias de los ciclones tropicales históricos mediante el uso de Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) y con esta herramienta se definieron áreas de in-
fluencia de 250 km a partir del centro de estos fenómenos que permitieron identificar su 
aproximación a la zona costera. Para obtener sus trayectorias se utilizó el software «Busca 
Ciclones» versión 3.1.0, que proporciona el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED). Se exportaron, posteriormente, al programa de ArcGis para ubicar dichas tra-
yectorias. 

Finalmente, se elaboró una base de datos de los efectos socioeconómicos en la zona cos-
tera del estado después del impacto de un evento. Para ello se utilizaron datos sobre los da-
ños y pérdidas ocasionadas, que se elaboraron por la subdirección de estudios económicos 
y sociales de la dirección de análisis y gestión del riesgo. 

Resultados

En el periodo de interés se registraron seis ciclones tropicales con declaratoria de emergen-
cia y desastre en la zona de estudio. Se analizaron los efectos que generaron daños y pér-
didas en la infraestructura urbana y turística, así como en el sector productivo de la costa 
de Jalisco. Los eventos reportados en esta investigación son: Kenna (2002), Lane (2006), 
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Henriette (2007), Jova (2011), Manuel (2013) y Patricia (2015), los cuales se describen a 
continuación. 

Huracán Kenna

Este fenómeno es uno de los eventos que dejó considerables afectaciones en más de un es-
tado. Impactó en el municipio de San Blas, Nayarit, a 156 km de Jalisco por la línea costera, 
sin embargo, la marea de tormenta, asociada al cuarto cuadrante del ciclón tropical, generó 
graves afectaciones en la zona centro de Puerto Vallarta, considerado el principal destino 
turístico del estado. 

Kenna se formó del 21 al 25 de octubre del 2002 con vientos sostenidos de hasta 230 
km/h.  En la madrugada del día 25, cuando su ojo bien definido se encontraba a 150 km al 
oeste-suroeste de Cabo Corrientes, el huracán alcanzó su mayor fuerza (categoría V de la 
escala Saffir-Simpson) al presentar vientos máximos sostenidos de 270 km/h con rachas 
de 325 km/h, intensidad con la que se acercó a 65 km al oeste de Cabo Corrientes, y con la 
que horas más tarde impactó al suroeste de San Blas. (Figura 11.4). 

Los niveles más altos de precipitación que generó se localizaron en el municipio de Talpa 
de Allende, en Jalisco, con un total de 145 mm. Se detectaron lluvias más ligeras al noroes-
te del municipio de Tomatlán con precipitación de 2 mm. Kenna superó en intensidad al 
huracán Isidoro, que en septiembre de 2002 tocó tierra como categoría IV en la escala de 
Saffir-Simpson en Yucatán, por la parte del Atlántico, convirtiéndose así en el segundo más 
intenso en México durante el periodo de 1980 a 2002, superado por Gilbert en septiembre 
de 1988, el cual alcanzó vientos máximos sostenidos de 270 km/h durante su impacto en 
Quintana Roo. En registros históricos del Pacífico, Kenna es el tercero más potente en im-
pactar el territorio mexicano, después del Gran Huracán de Manzanillo en octubre de 1959, 
que alcanzó la categoría V con vientos de 260 km/h y del huracán Madeline, en octubre de 
1976 que impactó en Michoacán como categoría IV con vientos de 232 km/h. 

Al analizar las afectaciones de este evento por impacto indirecto en la costa de Jalisco, 
especialmente en el municipio de Puerto Vallarta, se registraron estragos de gran magnitud 
ocasionados por la gran velocidad del viento y el efecto del fuerte oleaje. Los mayores da-
ños se localizaron en la infraestructura pública, principalmente en el malecón de la ciudad 
y en los comercios cercanos a la zona de playa. De la misma manera, se vieron afectados 
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diversos establecimientos dedicados a los servicios turísticos de hospedaje y de alimentos 
aledaños a la línea costera. Los efectos se sintieron más allá del periodo que duró el evento 
por el cierre de establecimientos y la pérdida de ingresos asociada al cese de actividades en 
el puerto; los sectores del comercio y los servicios fueron los más afectados con el 86% de 
las pérdidas totales (Bitrán et al., 2003). 

Se estima que los daños generados por el huracán Kenna en los municipios afectados del 
estado de Jalisco ascienden a 329.6 millones de pesos, de los cuales el 67.7 % corresponde 
a daños directos, es decir, a la destrucción de las infraestructuras, mientras que el 32.3 % 
corresponde a pérdidas en la producción de bienes y servicios, registrados como daños 
indirectos. 

Figura 11.4. Imagen del satélite GOES 8 del huracán Kenna en 2002 y su trayectoria en las 
costas de Jalisco. 

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/

Huracán Lane

Su periodo fue del 13 al 17 de septiembre del 2006, como resultado de una amplia zona de 
baja presión localizada a 200 km al sur de las costas de Guerrero. El primer aviso emitido 
fue por alerta de lluvias intensas en Tecpan de Galeana, Guerrero, para después generar la 
primera alerta de emergencia en Cabo Corrientes, Jalisco por índice de peligrosidad mode-
rado. Pasó de ser tormenta a huracán el día 15 de septiembre a 65 km al oeste-noroeste de 
Cabo Corrientes, cuando el índice de peligrosidad se eleva de moderado a fuerte, con alerta 
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en los municipios costeros de Jalisco, Nayarit y Sinaloa (Figura 11.5). Para el 16 de septiem-
bre, pasó de ser categoría 1 a 3, alcanzando su máxima intensidad con vientos máximos 
sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h. 

Se reportaron 4 470 personas afectadas y un total de 894 viviendas dañadas, además de 
12 establecimientos de educación y salud con deterioros, y un aproximado de 1,834 h de 
cultivo con pérdidas parciales y totales entre los cinco municipios de la costa de Jalisco. 

Figura 11.5. Imagen del satélite GOES 12 del huracán Lane en 2006 y su trayectoria en las 
costas de Jalisco. Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/

Huracán Henriette

Se formó en el Pacífico del 30 de agosto al 6 de septiembre del 2007. El día 2 de septiembre, 
la tormenta se localizó a 260 km al oeste de Cihuatlán, Jalisco y su desplazamiento cambió 
con dirección al noroeste a 7 km/h, registrando vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de 
140 km/h (Figura 11.6). Se reportaron afectaciones en los municipios costeros de Jalisco, 
a excepción de Puerto Vallarta. 

Los daños en 1 144 viviendas en la costa de Jalisco afectaron a 5 720 personas. La suma 
total de pérdidas ascendió a 91.7 millones de pesos; los sectores agrícola y ganadero fue-
ron los de mayor impacto. 

https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/
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Huracán Jova

Se generó del 6 al 13 de octubre del 2011, y aunque alcanzó su máxima categoría el día 
10 de octubre con vientos sostenidos hasta 205 km/h, Jova aún se encontraba a 400 km 
al suroeste de Manzanillo (Colima). No fue hasta el día 12 que el evento tocó tierra en el 
pueblo La Fortuna, municipio de La Huerta, Jalisco (Figura 11.7). La precipitación asociada 
a este fenómeno fue abundante en el municipio de La Huerta y la parte norte de Cihuat-
lán, con el máximo nivel de agua de 411 mm. Jova se adentró al continente como un hura-
cán categoría 1 con fuertes vientos y lluvias, lo que propició afectaciones tanto en las zonas 
agrícolas y los pastizales cultivados, como en las áreas urbanas, principalmente en los dos 
municipios donde se registró el impacto. 

Los recursos solicitados para la reconstrucción por parte del gobierno del estado supera-
ron los 500 millones de pesos. Se consideró como una cifra alarmante para la historia de 
Jalisco, dado que desde la creación del Fondo para Desastres no se había solicitado un 
monto similar; lo que posiciona a Jova como el evento que causó el desastre más costoso 
en años recientes en el estado, pues superó los mil cien millones de pesos. La infraestruc-
tura educativa fue sin duda la que mayores afectaciones registró dentro de los sectores 
sociales, seguida por la infraestructura hidráulica y los daños a la vivienda. Afortunadamen-

Figura 11.6. Imagen del satélite GOES 5 del huracán Henriette en 2007 y su trayectoria en 
las costas de Jalisco. 

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/

https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/
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te, el sector de la salud no sufrió pérdidas en unidades médicas, sin embargo, sí realizó un 
despliegue importante de personal para las labores correspondientes al operativo de salud 
(CENAPRED, 2012). 

Figura 11.7. Imagen del satélite GOES 5 del huracán Henriette en 2007 y su trayectoria en 
las costas de Jalisco. 

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/

Huracán Manuel 

Este evento atmosférico se originó a partir de un sistema de baja presión al sur de Aca-
pulco, el 13 de septiembre del 2013. A partir de su magnificación a ciclón tropical, siguió 
una dirección hacia el nor-noroeste del país, atravesando cuatro de los cinco municipios 
costeros de Jalisco (Figura 11.8). La importancia del análisis de este fenómeno está dada 
por la interconexión generada con el huracán Ingrid que se desarrolló al mismo tiempo en el 
Golfo de México, provocando lluvias torrenciales e inundaciones en gran parte del territorio 
mexicano. De manera puntual para Jalisco, Manuel resalta por ser uno de los eventos con 
más de daños a viviendas, y por registrar la mayor cantidad de municipios con declaratoria 
de emergencia de la última década. 

Según un análisis publicado sobre el impacto socioeconómico de los principales desastres 
ocurridos en la República Mexicana en 2013,  la tormenta tropical Manuel fue una de las 

https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/
http://wikipedia.es.nina.az/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
http://wikipedia.es.nina.az/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
http://wikipedia.es.nina.az/wiki/13_de_septiembre


205

más costosas. En Jalisco se registraron afectaciones para 32 676 personas, 37 viviendas, 
15 escuelas y 3,747.8 hectáreas de área de cultivo, traduciéndose en 651.9 miles de pesos 
en daños. 

Figura 11.8. Imagen del satélite GOES 13 del huracán Manuel en 2013 y su trayectoria en 
las costas de Jalisco. 

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/

Huracán Patricia

Se considera el evento más intenso registrado en el Pacífico (del 20 al 24 de octubre del 
2015). En la madrugada del 22, Patricia se catalogó como huracán categoría 1 y en la del 
23 ya se había posicionado a categoría 5, lo que demostró una rápida intensificación en 
menos de 24 horas. En las primeras horas del 24, disminuyó tu intensidad a categoría 4 
en las inmediaciones de Bahía Chamela, con vientos de 214 km/h y rachas de hasta 259 
km/h. Posteriormente, al ingresar por el municipio de Cihuatlán, se degradó a categoría 1 en 
un lapso de 6 horas (Figura 11.9).  

Las principales afectaciones a causa de este evento fueron lluvias intensas con tormentas 
eléctricas sobre Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Los niveles más altos de precipita-
ción registrados en el área de estudio se ubicaron en el municipio de Cihuatlán y el munici-
pio de la Huerta con hasta 230 mm. Se reportaron 76 823 personas afectadas, 220 vivien-
das, 140 escuelas y 24 hospitales con daños, lo que ascendió a una suma de 1 108 millones 
de pesos en afectaciones. 

https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/
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Figura 11.9. Imagen del satélite GOES 13 huracán Patricia en 2015 y su trayectoria en las 
costas de Jalisco. 

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/

El impacto socioeconómico que generaron los seis fenómenos analizados ascendió a 3 
255.1 millones de pesos y más de 270 mil personas damnificadas. La cuantificación de sus 
efectos se muestra desglosada en la  Tabla 11.2, donde se indican el total de personas afec-
tadas por evento, las viviendas dañadas reportadas, la infraestructura de educación y salud 
con agravios, las áreas de cultivo con hectáreas dañadas y el total en millones de pesos de 
las afectaciones. 

Tabla 11.2. Impactos socioeconómicos de los ciclones tropicales con declaratoria de 
emergencia y desastre en las costas de Jalisco

Evento Año Defunciones Población 
afectada 

(personas) 

Viviendas 
dañadas 

Infraestructura 
de educación y 
salud dañada 

Área de cultivo 
dañada o 

pastizales (ha) 

Total de daños 
en millones de 

pesos

Kenna  2002 2  151 452  97  1  71 329.6

Lane 2006 - 4 470 894 12 1 834 134

Henriette 2007 - 5 720 1 144 3 91.7

Jova  2011 5 2 565 29  47  2 977 1 118.4

Manuel  2013 2 31 598  37  15  - 473.3

Patricia  2015 6 76 823  220  164  10 305.4 1 108.1

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de CENAPRED, 2015

https://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/
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Conclusiones

Es una realidad que los centros de asentamientos humanos construidos en la costa pre-
sentan mayor grado de exposición ante fenómenos hidrometeorológicos, sin embargo, esto 
puede cambiar en la medida en que se refuercen los mecanismos de planificación y gestión 
de riesgos que permitan a los habitantes adoptar medidas resilientes (ONU-Habitat, 2016). 
Al considerar lo anterior, es necesario optar por planes de desarrollo urbano que prioricen 
una infraestructura que permita disminuir los efectos de los ciclones tropicales y que gene-
re el menor impacto ambiental posible, lo que evita la destrucción de ecosistemas costeros, 
los cuales disminuyen la sensibilidad a este tipo de eventos extremos (Sajjad y Chan, 2019).

Es imposible deslindar un ciclón tropical de sus probables efectos, que pueden llegar a con-
vertirse en desastres. Bouwer (2011) analizó el incremento de las incidencias y de las pérdi-
das económicas generadas de los eventos que se relacionan con el clima, tal es el caso de 
las tormentas, ciclones tropicales, inundaciones, entre otros (Mata, 2000).  

Con la realización de esta investigación se contribuye al estudio de la vulnerabilidad urbana 
y la exposición a los ciclones tropicales en la costa de Jalisco. Se resalta la importancia de 
una mayor generación de conocimiento a nivel local sobre los impactos de estos y otros 
eventos de interés socioeconómico. Asimismo, busca fortalecer las acciones de planifica-
ción territorial basada en la prevención de desastres en los sectores expuestos y a la toma 
de decisiones desde la visión comunitaria.

Se observa que los impactos de estos fenómenos sobre el turismo son multisectoriales y 
dejan ver la alta dependencia de algunas localidades hacia este tipo de actividades eco-
nómicas. Continúa siendo un tema preocupante la gran cantidad de costos económicos 
invertidos para la recuperación de una región después del desastre generado en algunas 
ocasiones por un ciclón tropical (CENAPRED, 2015). En el caso del sector turístico en la cos-
ta de Jalisco, se observa que posee gran potencial para adaptarse a estos eventos (Baños 
et al., 2020). 

Finalmente, se concluye que estos fenómenos destacan la necesidad de debatir abierta-
mente los riesgos y retos de los desastres naturales y crear soluciones que sean económica 
y políticamente aceptables. El crecimiento de la población, el exceso de desarrollo urbanís-
tico y la destrucción de los hábitats naturales, aumentan la probabilidad y los costos de 
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las catástrofes. Se infiere que esta tendencia en el incremento de la magnitud e intensidad 
que han presentado los Ciclones Tropicales en la última década, está estrechamente vin-
culada con el aumento de la temperatura del mar. Es consecuencia del cambio climático, 
que acentúa la urgencia de la implementación de acciones adaptadas en todos los niveles 
de la sociedad, con el propósito de minimizar los efectos de eventos hidrometeorológicos 
extremos. 
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Epílogo

En los últimos años, los efectos del cambio climático a nivel mundial han sido más frecuentes 
y reconocidos por la sociedad en general. No cabe duda de que los fenómenos meteorológicos 
extremos, el aumento en el nivel del mar y la erosión costera se cuentan entre los factores y 
problemas ambientales más conocidos derivados de este fenómeno global, por lo que las co-
munidades que habitan las zonas costeras son las más vulnerables ante los efectos de tales 
procesos e impactos negativos.

Este libro es una mirada a dicha problemática en las costas del Pacífico y el Caribe mexicanos, 
consideradas regiones de gran importancia con respecto a la biodiversidad, turismo, agricul-
tura, ganadería, industria y todas las actividades económicas de los sistemas socioecológicos 
que ahí se distribuyen. La atención de los autores ha estado en la integración de actividades y 
recursos naturales y el incremento de la vulnerabilidad ambiental en función de los embates de 
fenómenos climatológicos extremos, que acrecientan las condiciones de marginación, pobreza 
y falta de oportunidades.  

Por tal motivo, se reconoce que las investigaciones multidisciplinarias, vistas desde un enfoque 
socioambiental, pueden representar una fortaleza a la hora de tomar decisiones de planificación 
y ordenación del territorio. No obstante, y de acuerdo a los artículos aquí presentados por diver-
sos investigadores, la problemática es la misma en ambas regiones de estudio; y me atrevo a 
decir que corresponde a una radiografía regional como ejemplo de los problemas que ocurren 
a nivel global, y específicamente, el incremento descontrolado de la población, considerado hoy 
uno de los fenómenos que incide en el cambio y la destrucción de hábitats naturales y de sus 
funciones ecosistémicas. 

Un logro muy loable ha sido la concertación y colaboración para conseguir este esfuerzo, tanto 
de las Universidades de Guadalajara y de Quintana Roo, como de la Universidad de Matanzas y 
su Editorial UM, que ha cumplido una excelente revisión y producción. 

El reto ahora de los investigadores y de sus instituciones será continuar con la responsabilidad 
de generar información tendiente a disminuir los efectos del cambio climático; y en su caso, ge-
nerar las pautas para incorporar la resiliencia como atributo gubernamental, con el objetivo de 
conducir a las sociedades hacia metas colectivas y garantizarles niveles mínimos de seguridad 
y certidumbre. Todo esto, a través de programas de gobernanza responsables de la dirección, 
inspección y vigilancia para el mantenimiento del dinámico orden social mediante el consenso y 
la conformidad. Es así como esta obra «Cambio climático y turismo en las costas Caribe y Pací-
fico de México» podrá trascender como una herramienta en los diferentes niveles de Gobierno.

Dr. Oscar Frausto Martínez
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Centro Universitario de la Costa. Licenciado en Biología por la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara. Maestría con 
Especialidad en Manejo de Vida Silvestre y Doctorado en Ciencias 
Biológicas con Especialidad en Ecología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Participó 
en la fundación del proyecto de Conservación y Manejo de la Re-
serva de la Biosfera de Sierra de Manantlán, en el hoy Instituto de 
Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del Cen-
tro Universitario de la Costa Sur. Sus líneas de investigación son: 
Ecología (Conservación y mantenimiento), Paisaje y Sociedad.

Gerardo Daniel López Montejo

Ingeniero Ambiental y Maestro en Planeación Ambiental por la Uni-
versidad de Quintana Roo. Desde 2014, es Responsable del Centro 
de Información Geográfica, adscrito a la División de Ciencias e In-
geniería de la Universidad de Quintana Roo. Tiene 15 años de expe-
riencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la aplicación 
de tecnologías de la información geográfica (TIG). Ha participado y 
coordinado la elaboración de Atlas de Riesgos; es profesor de la li-
cenciatura en Ingeniería Ambiental y ha sido instructor de diversos 
cursos en materia de tecnologías geoespaciales. 
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María Luisa Hernández Aguilar

Nivel de Candidata en el Sistema Nacional de Investigadores de 
CONACYT. Doctora en Geografía por la Universidad de Quintana 
Roo. Su línea de investigación comprende: riesgo de desastre, 
amenazas naturales, vulnerabilidad, resiliencia y geoprocesos apli-
cados al análisis del territorio. Cuenta con una Maestría en Geogra-
fía Humana, por la Universidad Complutense de Madrid, España, y 
la Maestría en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo 
Regional por el Instituto Tecnológico de Mérida, Yucatán; donde 
también cursó sus estudios de Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales. Actualmente, es Profesora de Apoyo Técnico Académi-
co del Área de Sistema de Información Geográfica y Percepción 
Remota en el Centro de Información Geográfica de la Universidad 
de Quintana Roo; asimismo, se encuentra adscrita al Departamen-
to de Ciencias Ambientales de la División de Ciencias, Ingeniería y 
Tecnología de la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal.

Citlaly Lizbeth Garcia Nuñez 

Licenciada en Biología en la Universidad Autónoma de Nayarit. 
Colaboradora en el proyecto “Evaluación de los servicios ecosis-
témicos de la zona costera del municipio de San Blas, Nayarit”, de 
agosto de 2018 a julio de 2019, Universidad Autónoma de Nayarit, 
Cuerpo Académico de Recursos Naturales. De este proyecto nace 
su tema de tesis “Evaluación de la huella ecológica de la zona cos-
tera de San Blas, Nayarit 2007- 2014”. Participó como ponente en 
el 3er Expo-Congreso CBAP 2019 con el cartel “Huella ecológica 
turística de la zona costera de San Blas, Nayarit, en los años 2007-
2014. Actualmente cursa la Maestría en Ciencias Biológicas Agro-
pecuarias en el CBAP de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Susana María Lorena Marceleño Flores

Egresada de Licenciatura en Enfermería en la Universidad Autó-
noma de Nayarit, Maestra en Ciencias de la Salud Ambiental en 
el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de 
la Universidad de Guadalajara y Doctorado en Ciudad, Territorio y 
Sustentabilidad en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de Guadalajara. Con 30 años de servi-
cio en la Universidad Autónoma de Nayarit, ha impartido más de 
15 cursos de docencia, ha dirigido 10 Tesis de Licenciatura, 22 de 
Maestría y 4 de Doctorado, en los Posgrados de Ciencias Bioló-
gico Agropecuarias, Doctorado en Gestión de las Organizaciones, 
Maestría de Salud Pública y Maestría en Ciencias para el Desa-
rrollo, Sustentabilidad y Turismo en las Unidades Académicas de 
Agricultura, Comercio y Administración, Turismo y Medicina de 
la misma Universidad. También ha participado como ponente en 
numerosos congresos nacionales e internacionales. Pertenece al 
Cuerpo Académico Recursos Naturales en la línea de investigación 
de Planeación y Desarrollo Ambiental. Tiene reconocimiento como 
perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel 1.
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Oyolsi Nájera González

Doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable por el Centro Uni-
versitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Desde hace 
22 años se desempeña como docente–investigador en la Univer-
sidad Autónoma de Nayarit, adscrito a la Secretaría de Investiga-
ción y Posgrado. Participa como docente en el programa de licen-
ciatura en Biología, en la maestría en Ciencias para el Desarrollo 
Sustentabilidad y Turismo de la Unidad Académica de Turismo y 
en el programa en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras 
(maestría y doctorado). Pertenece al Sistema Nacional de Investi-
gadores Nivel 1 y actualmente cuenta con reconocimiento como 
perfil PRODEP. Es integrante del Cuerpo Académico Recursos Na-
turales (Consolidado) en la línea de investigación “Planeación y de-
sarrollo Ambiental”. En los últimos cinco años ha dirigido 4 tesis de 
posgrado, coordinado 3 proyectos de investigación y participado 
en la publicación de 6 artículos en diferentes revistas científicas.

Rebeca de Haro Mota

Es Doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Su línea de investigación es Planeación y Desarrollo 
Ambiental. Tiene reconocimiento de perfil PROMEP y es candidato 
al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus recientes publica-
ciones en coautoría, destacan los artículos: «Factores socioeconó-
micos como impulsores de vulnerabilidad alimentaria», «Enfoque 
para evaluar vulnerabilidad alimentaria aplicado a los municipios 
de Nayarit, México” e «Implementación del método de escasez en 
la determinación de la huella hídrica en la zona costera de San Blas, 
México”. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. 
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Lucinda Arroyo Arcos

Es profesora-investigadora de carrera adscrita a la Universidad de 
Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel; Doctora en Geografía 
y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principa-
les áreas de investigación son: organización territorial y aprovecha-
miento turístico sustentable en espacios costeros, áreas naturales 
protegidas y comunidades. Ha dirigido y participado en más de 15 
proyectos de investigación. Integrante del Cuerpo Académico de 
Investigación y Educación para la Competitividad turística, actual-
mente con el estatus de consolidado. Participa en los comités de 
Doctorado en Desarrollo Sustentable y Doctorado de Geografía de 
la Universidad de Quintana Roo. Ha participado en la dirección y re-
visión de trabajos conducentes a la titulación de nivel licenciatura, 
maestría y doctorado. Autora de ponencias en eventos nacionales 
e internacionales. Ha publicado en revistas indizadas como: Geo 
Crítica Latinoamericana, Clacso; Revista Geográfica de América 
central International Journal of Scientific Management and Tourism, 
El Periplo Sustentable, Ciencia Ergo-Sum, Revista Geográfica de 
América Central, Teoría y Praxis, entre otras. 

Julisa Guadalupe Cabrera Borraz 

Estudiante del Doctorado en Desarrollo Sostenible en la Universi-
dad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel. Es Maestra en 
Gestión Sustentable del Turismo por la Universidad de Quintana 
Roo. Trabajó como profesora en la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (UNICACH). Sus principales áreas de investigación son: 
aprovechamiento turístico sustentable en comunidades costeras y 
áreas naturales protegidas. Ha participado como ponente en even-
tos nacionales e internacionales y ha realizado publicaciones en 
revistas indizadas.
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Cesar Daniel Aguilar Becerra

Licenciado en turismo y doctor en Ciencias Ambientales por la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UAGRO). Investigador del Centro 
de Ciencias de Desarrollo Regional de la UAGRO, colaborador de 
los cuerpos académicos Desarrollo Sustentable Uagro- CA-14 y 
Gestão do turismo e Hospitalidade de la Universidad Federal de Ser-
gipe, Brasil. Sus líneas de investigación se centran en el diseño, uso 
y monitoreo de indicadores de sustentabilidad turística bajo dife-
rentes contextos territoriales, gestión del riesgo en zonas costeras. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de 
la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos 
y Climáticos.  Imparte las asignaturas: Metodología de la investiga-
ción, Gestión de recursos turísticos y Psicosociología del turismo 
en la Facultad de Turismo en la UAGRO. En la actualidad, coordina 
proyectos de la Zona Federal Marítima y Terrestre del H. Ayunta-
miento de Acapulco de Juárez Guerrero.

Hilda Janet Arellano Wences

Licenciada en Psicología y Doctora en Ciencias Ambientales por 
la Universidad Autónoma de Guerrero. Profesora-investigadora de 
tiempo completo en el Doctorado en Ciencias Ambientales del Cen-
tro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma 
de Guerrero. Perfil deseable PRODEP desde el año 2017 a la fecha; 
miembro del padrón estatal de investigadores del Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero desde el 2018. 
Miembro del Cuerpo Académico UAGro-29 Ambiente y Desarrollo, 
donde trabaja la línea de investigación Gestión y manejo de los re-
cursos naturales para un desarrollo regional sustentable. Impar-
te los cursos de Gestión Ambiental, Normatividad para la Gestión 
Ambiental y Gestión Socioambiental de los Recursos Naturales. 
Especializada en temas de Gestión Ambiental, estudios de Percep-
ción Socioambiental y Desarrollo Regional.
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Jair de Jesús Pineda Pineda

Maestro en Matemáticas Aplicadas y Doctorado en Ciencias Am-
bientales, por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.). Can-
didato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI, CONACYT). Miembro de la Asociación Poblana de 
Ciencias Microbiológicas y del Padrón Estatal de Investigadores 
Educativos del Estado de Guerrero. Docente por invitación en el 
Centro Universitario México, donde ha impartido cursos en las 
Maestrías en Gestión Ambiental y Valuación de Bienes Muebles e 
Inmuebles. Sus líneas de investigación se centran en el desarro-
llo de modelos matemáticos, con enfoque en Ecuaciones Diferen-
ciales y Teoría de Graficas, particularmente el Análisis de Redes 
Sociales, para su aplicación a Turismo, Ecología y Microbiología. 
Actualmente pertenece al Grupo de Investigación sobre Ecología y 
Supervivencia de Microorganismos, Laboratorio de Ecología Mole-
cular, Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbio-
lógicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, México.

Aidé Beatriz Vázquez Sosa

Doctora en Desarrollo Sostenible, Maestra en Gestión Sustentable 
del Turismo y Licenciada en Turismo por Universidad de Quinta-
na Roo, Unidad Cozumel, México. Estancia de investigación por la 
Universidad de Matanzas, Cuba, en conceptos-métodos y aplica-
ción del Manejo Integrado de la Zona Costera. Investigadora aso-
ciada al Observatorio Urbano de la Riviera Maya. Miembro funda-
dor del Centro de Estudios Sociales y Ambientales de Caribe A.C. y 
de la Cátedra internacional Stephen Olsen en Manejo Integrado de 
la Zona Costera. Sus líneas de investigación se han enfocado en 
el análisis de turismo sustentable, manejo integrado costero, los 
estudios de los componentes del sistema, pueblos de apoyo, ciu-
dades costeras, municipios costeros. Ha participado en diversos 
proyectos de desarrollo social, prevención de violencia, resiliencia 
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urbana y manejo integrado de la zona costera, con financiamiento 
de CONACYT, Gobierno del estado y Municipio y en la organización 
de talleres y seminarios nacionales e internacionales.  

Juan Alfredo Cabrera Hernández

Licenciado en Educación, especialidad Geografía, en el Instituto 
Superior Pedagógico Juan Marinello de Matanzas, Cuba. Doctor en 
Ciencias Geográficas (1996), Profesor Titular Universidad de Ma-
tanzas (2003). Posee más de 35 años de experiencia docente e in-
vestigativa. Se ha especializado en Geoecología, Gestión de zonas 
costeras y Teoría de la Sostenibilidad ambiental. Coordinador Ge-
neral del Grupo de investigación “COSTATENAS” (Estudios y Ges-
tión de Zonas Costeras), en la Facultad de Ciencias Técnicas, de la 
Universidad de Matanzas y del Observatorio Ambiental Costero de 
igual nombre. Ha impartido cursos de Análisis y Gestión ambiental 
en Programas de Doctorados y Maestrías de universidades cuba-
nas y de Colombia, Uruguay y Venezuela. Tutor de más de 27 te-
sis de Maestrías y Doctorados y Miembro del Tribunal Nacional de 
Ciencias Geográficas. Ha brindado servicios de Consultorías, Ase-
sorías y Capacitación en República Dominicana, México, Guatema-
la, Chile, Colombia, Brasil, España, Venezuela y Uruguay. Ha dirigido 
proyectos científico técnicos en Cuba, México y Colombia. En 2011 
participó como Experto PNUMA en la Evaluación de problemas 
ambientales costeros de Haití.  Ha sido Coordinador por Cuba en 
varias Redes iberoamericanas CYTED, entre las que destacan la 
Red MCI-IBERMAR y la Red PROPLAYAS, de la cual es el fundador. 
Conferencista y Ponente en eventos científicos internacionales.
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Alejandro Palafox Muñoz

Licenciado en Turismo; estudió la Especialidad en Publicidad Crea-
tiva y la Maestría en Estudios Turísticos en la Universidad Autó-
noma del Estado de México, así como el Doctorado en Ciencias 
Ambientales. Desde el 2002, profesor–investigador de Tiempo 
Completo en la Universidad de Quintana Roo–Unidad Académica 
Cozumel. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 
2). Árbitro en diversas revistas indexadas, tales como: Estudios y 
Perspectivas en Turismo; El Periplo Sustentable; Revista Mexica-
na del Caribe; Cuadernos de Economía; Cuadernos de Desarrollo 
Rural; Revista Iberoamericana de Turismo; Agricultura, Sociedad 
y Desarrollo; Investigaciones Geográficas; Cuadernos de Geogra-
fía; Scripta Nova; European  Journal  of  Management  and  Business  
Economics; Journal  of Research  in  Peace,  Gender  and  Develop-
ment; Journal of Hospitality Management and Tourism.  Editor Res-
ponsable de Teoría y Praxis entre 2005 y 2018. Colaborador en la 
Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos, la Maestría en Ges-
tión Sustentable del Turismo y el Doctorado en Desarrollo Sosteni-
ble de la Universidad de Quintana Roo. Presidente de la Academia 
Mexicana de Investigación Turística A.C. en el periodo 2012–2015. 
Sus líneas de investigación son: el turismo desde la perspectiva de 
la economía política, la ecología política y el desarrollo sostenible; 
estudios ambientales del turismo desde la perspectiva crítica; teo-
ría crítica del turismo.
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Gabriel Sánchez Rivera

Licenciatura y Maestría en Geografía por la UNAM, candidato a Doc-
tor en Desarrollo Sostenible, por la Universidad de Quintana Roo. 
Especialista en temas de Análisis Espacial, SIG’s, Geografía Am-
biental, Geografía del Turismo, Riesgos, Servicios Ecosistémicos y 
Sustentabilidad. Más de 25 años de experiencia en la elaboración 
de estudios y proyectos ambientales, colaborando en distintas de-
pendencias públicas, privadas y como consultor independiente. Ha 
impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad 
de Quintana Roo, en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM, en la Universidad Abierta y a Distancia 
de México y la Universidad Riviera. Miembro del Laboratorio de Ob-
servación e Investigación Espacial, División de Desarrollo Susten-
table, UQRoo, México; Redesclim – CONACYT, México; Asociación 
Mexicana de Estudios sobre el Karst A.C.; Cátedra internacional 
Stephen Olsen en Manejo Integrado de la Zona Costera UQRoo; Se-
minario Permanente de Cambio Climático y Biodiversidad, Colegio 
de Geografía, FFyL, UNAM, México; y Red Iberoamericana de Ges-
tión y Certificación de Playas -PROPLAYAS- Nodo local 02 Riviera 
Maya.
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Alejandra Sarhai Rivas Tapia

Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sostenibilidad y el Tu-
rismo y Licenciatura en Biología por el Centro Universitario de la 
Costa de la Universidad de Guadalajara. Desarrolló habilidades de 
análisis de sistemas socio-ecológicos durante su estancia de prác-
ticas profesionales en el Laboratorio de Paisaje, Sociedad y Terri-
torio de dicho centro académico. Realizó voluntariado en el Jar-
dín Botánico de Puerto Vallarta-Cabo Corrientes. Impartió clases 
de Biología, Química y Ecología a nivel bachillerato. Miembro de la 
REDESCLIM-CONACYT. Ha participado en congresos y seminarios 
nacionales e internacionales y ha publicado artículos y capítulos 
de investigación. Su línea de aplicación del conocimiento se enfoca 
en la gestión de riesgos, estudios de resiliencia socio-ecológica y 
manejo de servicios ecosistémicos en destinos turísticos de litoral. 

Bianca Georgina Gallardo Arce

Egresada de la Licenciatura de Biología del Centro Universitario 
de la Costa, Universidad de Guadalajara. Asistente en el Centro de 
Estudios Meteorológicos de la Costa (CEMCO), en prácticas profe-
sionales. Descripción: «Susceptibilidad a deslizamiento en la zona 
turística de Puerto Vallarta». Diplomado INAFED online en Adminis-
tración del desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipal. 
Curso masivo en CENTROGEO «Introducción al uso y representa-
ción de información geoespacial». Manejo de Sistemas de Infor-
mación Geográfica aplicado a las Ciencias Biológicas.
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Alondra Cristina Barragán Nava

Estudiante en la Licenciatura en Biología en el Centro Universitario 
de la Costa, en la Universidad de Guadalajara. Colaboradora en el 
Estudio de perfil de resiliencia de Bahía de Banderas, en marzo del 
2019. En esa misma fecha, participó en el Taller de Sistemas de 
Información Geografía aplicada a proyectos específicos.  También 
asistió al Taller de Cálculo de huella de carbono y al Taller de Cultu-
ra ambiental, efectuados en 2020. Monitor del Perfil de resiliencia 
de Puerto Vallarta, en febrero del 2020. Actualmente realiza prácti-
cas profesionales en el Centro Universitario de La Costa.

Julio Cesar Morales Hernández

Licenciado en Ecología Marina y Doctorado en Ecología y Manejo de 
Recursos Naturales y Agrícolas, orientado a fenómenos hidrome-
teorológicos, especialista en Sistemas de Información Geográfica 
y su aplicación en riesgos naturales. Profesor-investigador Titular 
A, por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Gua-
dalajara. Recibió el premio Colibrí 2018 para el estado de Jalisco 
por las investigaciones relacionadas con el cuidado del medio am-
biente. Forma parte de la Red de Desastres Naturales REDESCLIM 
de CONACYT, como miembro del Comité Técnico Académico. Es 
miembro de la Red Temática Delfín «Cambio Climático» y miembro 
del cuerpo académico CA-UDG-305 «Estudios de la Ciudad, Arqui-
tectura y Desarrollo» en la Universidad de Guadalajara. Ha publi-
cado 25 artículos científicos, 5 artículos de divulgación y más de 
14 capítulos de libro. Ha realizado estancias de investigación en 
la UNAM por parte del instituto de Geografía, en la unidad de me-
teorología del Centro de Investigación Científica de Educación Su-
perior de Ensenada, Baja California CICESE, Universidad Nacional 
de Colombia con sede en San Andrés y Universidad de Recife en 
Pernambuco, Brasil. 


