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Playa Icacos I y II

Introducción

Vulnerabilidad por desastres hidrometeorológicos

Fuente: Niño, 2014.



Metodología (1)

Trabajo de gabinete:

 Cuestionario de 15 ítems

 750 cuestionarios

 Agosto-diciembre de 2019

Trabajo de campo:

 Turistas nacionales y extranjeros

 Siete Recorridos exploratorios



Metodología (2)

Trabajo de gabinete:

 Investigación documental

 Trabajo de laboratorio

 Cartografía

Trabajo de campo:

Observación participante



Resultados (1)
 Conocimiento geográfico

Mar de Fondo presente desde marzo 2012

Actualmente suman 180 fenómenos en la Bahía de

Acapulco





Resultados (2)

 Efectos económicos: Restaurantes

 Efectos sociales: Turistas nacionales

 Efectos ambientales: intercambio de material y energía



Discusión (1)
 El turismo masivo

 El esquema de sol y playa

 El más demandado (Ferradás, 2009)

 Se tiene que adaptar a la variabilidad

climática



Discusión (2)
 Registro de un incremento de turismo internacional

 85 países diferentes (Novedades Acapulco, 2018b).



Discusión (3)
Es importante tener en consideración la dimensión psicológica de la

sustentabilidad en cada uno de los elementos de la naturaleza para

fomentar comportamientos que permitan el logro del desarrollo social

sostenible (Heredia, Falconí; Barreto, Amores, Jamil & Torres, 2020).



Fuente:Oliver-Smith et al., 2015-2017 

Sociedades

Causas de fondo

Factores inductores de riesgo

Vulnerabilidad & Exposición

Causas inmediatas o Críticas

Amenaza



Conclusiones (1)
La respuesta es que existe una relación estrecha entre el

territorio la vulnerabilidad y la sustentabilidad incluso, con los

factores sociales, económicos y políticos-culturales, así como

ecológicos en la franja costera-turística, de la bahía de Acapulco

particularmente referida a la playa Icacos.



Conclusiones (2)

Desde el punto de vista social involucra a la población nativa e

incluso rural más desposeída y marginada que, bajo tales

condiciones, es la que procura insertarse en los puestos de trabajo

de la rama turística para obtener algún beneficio que contribuya a

garantizar el alimento familiar



Conclusiones (3)
Desde los aspectos económicos y ecológicos, la presencia del

mar de fondo afecta los mismos recursos naturales existentes

que, junto con la fuerza de trabajo, constituyen el único

patrimonio reproducible en Acapulco. Al considerar ambos

aspectos, el problema del alto oleaje en la zona de estudio no es

independiente de otras problemáticas
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