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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es analizar si el ecoturismo podría ser una alternativa 

de desarrollo sustentable para la Zona Tradicional del puerto de Acapulco, Guerrero. 

La metodología utilizada será mixta. En primer lugar, cualitativo documental de tipo 

descriptiva, histórica y de datos estadísticos para analizar las características de la 

Zona Tradicional; y en segundo lugar de tipo cuantitativa, ya que se utilizará una 

encuesta de 16 preguntas para conocer la opinión de los turistas con respecto al 

ecoturismo. Los principales resultados obtenidos son que esta zona es la que tiene 

menores oportunidades en la actividad turística, ya que está contaminada 

principalmente por la falta de servicios públicos (recolección de basura y drenaje), por 

lo que ha disminuido la inversión. No obstante, cuenta con potenciales zonas 

ecoturísticas. Por otro lado, los turistas encuestados en su mayoría aceptarían el 

ecoturismo como posible alternativa de solución para la zona estudiada.  

Palabras clave: ecoturismo, desarrollo sustentable, turismo, Acapulco 

 

ABSTRACT  

The objective of this study is to analyze if ecotourism could be an alternative for 

sustainable development for the traditional zone of the port of Acapulco, Guerrero. The 

methodology used will be mixed. First qualitative documentary type descriptive, 

historical and statistical data to analyze the characteristics of the traditional area; and 

second type quantitative, since a survey of 16 questions will be used to know the 

opinion of tourists with respect to ecotourism. The main results are that this area is 

having fewer opportunities in tourism, since it is mainly polluted by the lack of public 

services (collection of garbage and drainage), by what has decreased investment. 

However, it has potential areas ecotourism. On the other hand, tourists surveyed 

mostly accept the ecotourism as a possible alternative solution for the study area. 

Keywords: ecotourism, sustainable development, tourism, Acapulco 
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1. INTRODUCCIÓN 

Acapulco es uno de los destinos turísticos más importantes de México, su época 

Dorada se vivió principalmente en las décadas de los sesentas y setentas con la 

construcción de hoteles de gran turismo, acrecentando en gran medida su capacidad 

de alojamiento, así como el acercamiento con el turismo internacional. Sin embargo, 

a partir de los años ochenta comenzó a experimentar grandes problemas que   

afectaron su posicionamiento, debido a factores ambientales, sociales y urbanos 

dando una imagen negativa y, como consecuencia, se ha dado una expansión 

territorial de los centros turísticos hacia nuevas zonas. 

La tendencia actual es hacia la zona Diamante del puerto, en donde están 

centralizados los hoteles de mayor categoría, dejando a la zona más antigua en 

condiciones de deterioro. Además, el turismo de primera clase actualmente opta por 

visitar otros lugares de mayor infraestructura moderna como Cancún, Rivera Nayarit, 

Nuevo Vallarta y los Cabos.  

Por lo tanto, es importante implementar otras formas de desarrollo económico en el 

puerto de Acapulco, que incluyan un turismo más comprometido con el medio 

ambiente, así como con la sociedad y la economía local.  

El objetivo de este trabajo es analizar el ecoturismo como una forma de turismo 

sustentable para la zona Tradicional del puerto de Acapulco, ya que cuenta con las 

zonas potenciales para poderlo implementar, dentro de las cuales se pueden 

mencionar: La Roqueta, La Quebrada, Zócalo, Malecón, Parque Papagayo, así como 

las playas más tradicionales de Caleta y Caletilla.  También cuenta con abundantes 

recursos naturales de flora y fauna.  

El análisis dará respuesta a la cuestión principal: es el ecoturismo ¿una alternativa de 

desarrollo sustentable para el sector turístico de la zona tradicional del puerto de 

Acapulco, Guerrero? 

Esta investigación se sustenta en trabajo de gabinete y de campo, en el primer caso 

se hizo revisión de revistas, sitios web, artículos, libros, entre otros; mientras que el 
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segundo comprendió la aplicación de encuestas a turistas para conocer la opinión de 

los mismos con respecto al ecoturismo. 

1.1  EL ECOTURISMO COMO PROPUESTA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del mundo, rol que 

toma a partir de los años 90, los teóricos del mismo se plantean insertados en el nuevo 

modelo de desarrollo sostenible. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como:" un 

modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener 

la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes 

dependen".  

Para proteger el turismo como una industria y con la idea de que sea sustentable se 

tomará en cuenta (Tapia, 2014):  

• Informar a sí mismos de la cultura, la política y la economía de las comunidades 

visitadas.  

•  Anticipación y el respeto de las culturas locales.   

• Contribución a la comprensión intercultural y la tolerancia. 

• Apoyo a la integridad de las culturas locales en favor de las empresas que 

conservan el patrimonio cultural y los valores tradicionales.   

• Sostenimiento de las economías locales mediante la compra de productos 

locales y la participación con las empresas locales.   

• Conservación de los recursos con la búsqueda de empresas que sean 

ambientalmente conscientes, y utilizando la menor cantidad posible de recursos no 

renovables 

Entre los años 60 y 70 apareció por primera vez en inglés el término “ecoturismo” y 

empieza a cobrar fuerza mayor a partir de los 80 hasta la fecha. 
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De acuerdo con Ruiz (2012) para ser considerado como ecoturismo legítimo, se deben 

contar con ciertas pautas como lo son: 

1. Reducir al mínimo los impactos perjudiciales en la zona que se visita 

2. Estimular la toma de conciencia sobre el cuidado medioambiental y cultural 

3. Brindar la oportunidad de vivir experiencias enriquecedoras para los turistas y 

la población local 

4. Que parte de los réditos económicos que genera la actividad sean destinados 

a la conservación de los recursos naturales y culturales de esos destinos turísticos 

5. Promover la sensibilización hacia los asuntos políticos, sociales y ambientales 

del lugar visitado. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para conocer la opinión de los turistas con respecto al ecoturismo como posible 

propuesta de desarrollo sustentable en la zona tradicional del puerto de Acapulco, se 

aplicó una encuesta a 50 turistas que incluyó 16 preguntas. La encuesta se aplicó los 

días 29 de diciembre y 2 de enero, tomando en cuenta el periodo vacacional de fin de 

año 2015 y principios de 2016 para realizarlas, con un horario de una a cuatro de la 

tarde en la Playa de Caleta perteneciente a la zona de estudio. Se efectuó en esta 

área debido a la importancia de la playa, ya que es la más reconocida en la zona 

tradicional por los turistas. 

 

 

3. RESULTADOS 

Todos los entrevistados que se encontraban de visita en la playa eran turistas 

nacionales, de los cuales el 58% fueron hombres y un 52% mujeres; en su mayoría 

adultos y personas de más de 50 años. Sólo el 8% era su primera visita al puerto de 

Acapulco, los demás ya habían visitado más veces.  

Se aprecia que la Zona Tradicional responde a las demandas de turistas provenientes 

principalmente de los estados cercanos como son: Ciudad de México (34%), Estado 
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de México (30%), Puebla (12%), Morelos (8%). No obstante, también de otros estados 

que se encuentran más alejados como Querétaro (6%), Hidalgo (2%), Guanajuato 

(2%), Tlaxcala (2%), Quintana Roo (2%) y Tabasco (2%).   

Las personas encuestadas venían acompañadas en el viaje de manera regular en 

grupos de cuatro a diez personas (44%), y el 64% con días de estancia en la ciudad 

de entre cuatro a siete días.   

El motivo principal de su llegada era para descansar (60%) y para poder divertirse 

(30%), característico en los destinos de Sol y Playa que brindan temperaturas suaves 

y tan sólo un 8% viajaban desde lejos para visitar a sus familiares que viven en el 

puerto.  

La mitad de los visitantes se había enterado de este centro turístico a través de sus 

amistades (50%) y otros más por ser parte de una tradición familiar (20%) como lugar 

para vacacionar y el restante 30% fueron otros medios de información.  

El medio de transporte más utilizado por el turista para viajar es por automóvil (76%) 

probablemente por la cantidad de personas que lo acompañan, lo cual reduce 

considerablemente los gastos; un 26% tomo el autobús y sólo una persona llegó en 

avión.  

Los turistas prefieren alojarse en hotel (54%) o llegar a casa de sus familiares (30%); 

es importante mencionar que existen quienes prefieren hospedarse en los 

departamentos o casas de tiempo compartido (16%). La zona que eligieron para 

quedarse es en la Zona Tradicional (52%), seguido de la zona Dorada (36%) y la Zona 

Diamante (12%). 

Si se compara el tipo de alojamiento durante la estancia, con respecto a la zona en la 

que está ubicada, se puede decir que la mayoría que se hospeda en hotel, lo hace en 

la zona Tradicional (26%), Zona Dorada (26%), y sólo 2% en Zona Diamante. Del 30% 

que se hospeda en casa de familiares, el 16% lo hace en la Tradicional, 6% en la 

Dorada y 8% en Diamante. De los turistas entrevistados que escogen casa o 

departamento de renta, el 10% lo hace en la Zona Tradicional, el 4% en la Dorada y 

el 2% en la Diamante. 
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Por otra parte, los tres servicios alimentarios que resultaron en la encuesta fueron el 

restaurante familiar (32%) y restaurante de comida rápida (32%), además un 14% 

aseguró comprar en tiendas comerciales para hacer comida en el lugar de hospedaje. 

El medio de traslado durante su estancia es el automóvil propio (64%), seguido de 

camión urbano (32%) y solamente dos personas dijeron haber rentado un automóvil 

(4%).  

Con respecto a los atractivos turísticos visitados en el puerto, se enlistan del más al 

menos conocido, cabe señalar que en esta pregunta se permitió que señalasen más 

de un lugar, por lo que el total no da el 100%: La quebrada (92%), zócalo (88%), 

glorieta de la diana cazadora (82%), Puerto Marqués (82%), el Malecón (80%), La 

Roqueta (78%), Parque Papagayo (76%), La Virgen de los Mares (70%), Sinfonía del 

Mar (48%), El Rollo Acapulco (34%),  El Fuerte de San Diego (28%), La Isla Acapulco 

(16%), Mundo Imperial Casa de la cultura (13%), Mundo Imperial (12%).  

En cuanto a los gastos por servicios en pesos mexicanos: su gasto diario aproximado 

en hospedaje para el 18% de los encuestados en menos de $500, de entre los 500 a 

1000 pesos (28%), un 20% de $1,001-$2,000, el 8% de $2001-$3000 y el 6% más de 

$3,000, otros más que llegan a casa de sus familiares por lo que no afecta en este 

rubro tal servicio (20%).  

El gasto diario en alimentos y bebidas es menos de 300 pesos (30%), de 300 a 600 

pesos (28%), de 601 a 900 pesos (16%), de 601 a 900 pesos (16%), más de 1,200 

(8%).  

El gasto en transporte en menos de 200 pesos (80%) y generalmente este dinero era 

usado para la gasolina; de 200 a 400 (10%), de 401 a 600 (6%), más de 800 (4%). 

Los turistas no suelen gastar una gran cantidad en Museos y Parques ya que su gasto 

es menos de 200 pesos (38%) o ningún gasto (38%); de 200 a 400 pesos (12%), de 

401 a 600 (6%) y más de 800 (6%). 
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El gasto en comprar souvenirs y en tiendas va de 200 a 400 (30%) y menos de 

doscientos pesos (26%), de 401 a 600 pesos (18%), de 601 a 800 (10%) y más de 

800 pesos (4%) y el 12% no gasta en este rubro. 

Sobre el término de “Ecoturismo” poco más de la mitad (58%) no está relacionado con 

el concepto y el 42% si lo conoce. Sólo un 30% de los encuestados aseguró haber 

realizado actividades ecoturísticas.  

Asimismo, del porcentaje que, si han oído hablar del ecoturismo, el 22% si ha realizado 

actividades ecoturísticas y el restante 20% no las ha realizado. Por otro lado, del 58% 

que no está relacionada con la definición, el 8% si ha realizado actividades 

ecoturísticas y el 50% no ha realizado las ha realizado 

Con respecto a las actividades más comúnmente realizadas son las siguientes: buceo 

(14%), tirolesa (14%), recorridos culturales (10%), bicicleta de montaña (10%), visita 

de áreas naturales (8%), kayak (8%), camping (6%), snorkel (6%), senderismo (6%), 

nado con delfines (6%), ciclismo (6%), cabalgata (4%), parapente (4%), rappel en 

cascadas (4%), rappel (2%), rafting (2%), espeleología (2%), caminatas culturales 

(2%), pesca recreativa (2%) y veleo (2%). En esta pregunta se permitió que los 

encuestados marcaran más de una de ser necesario.  

Se destaca aquí que un 12% dijo haber realizado al menos una de estas actividades 

en el puerto. La aceptación de la oferta de mayores actividades ecoturísticas en la 

zona tradicional fue de un 96%.  

 

4. DISCUSIÓN 

El turismo, es el sector más importante de Acapulco, ya que es el principal generador 

de crecimiento económico, no obstante, esto no ha impactado de forma positiva en el 

desarrollo económico del puerto. Ya que se observado un gran deterioro de los 

recursos naturales y ambientales. La contaminación atmosférica, de aguas residuales 

y basura han sido los principales problemas que ha presentado por el impacto del 

turismo depredador.  
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A pesar de que el puerto vivió su época dorada durante varias décadas, desde los 

cuarenta hasta los setenta, siendo la Zona Tradicional donde se generó, en la 

actualidad, esta se ha deteriorado, principalmente en los siguientes aspectos: turístico, 

ambiental, urbano, socioeconómico y de inseguridad.  

Aunque esta zona tiene un gran potencial por los atractivos turísticos, es la que ha 

tenido menores oportunidades de desarrollo en las actividades turísticas y la inversión 

pública y privada, ya que han optado por invertir en el Acapulco Dorado y Diamante. 

Por otro lado, existen áreas dentro de la zona tradicional en donde se llevan a cabo 

ciertas actividades como buceo, rappel, tirolesa, entre otras, las cuales son ofrecidas 

por empresas privadas que obtienen beneficios económicos, pero que por las 

características que tienen, no podrían clasificarse como zonas de ecoturismo, sino 

más de bien de turismo de aventura. 

Con respecto a los resultados de las encuestas, se pudo observar que la mayoría de 

los encuestados fueron personas adultas, gran parte de 50 años en adelante. Como 

se había ya escrito párrafos arriba es el turismo nacional el que predomina en el puerto 

de Acapulco y sobre todo en la Zona Tradicional del mismo, principalmente de la 

ciudad de México y Estado de México. 

Se observa que viajan en familia (6-10 personas) y por lo mismo viajan en automóvil 

en su mayoría, además los días de permanencia es de entre 4 y 7 días (aprox. una 

semana) y gran porcentaje de ellos vienen a descansar. La recomendación del puerto 

sigue siendo el principal medio por el cual se enteran del destino, este hecho habla de 

la larga tradición del Acapulco como destino de playa.  

Siguen siendo los hoteles el principal alojamiento de los turistas, los cuales están 

ubicados en la Zona Tradicional y Dorada principalmente, esto habla de que a pesar 

de que a la zona Diamante se le ha dado mayor promoción, la oferta en las dos 

primeras es más barata, además de ofrecer restaurantes de comida económica. Esto 

coincide con los resultados en gastos de hospedaje y comida.  
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Con respecto a los lugares más visitados en las tres zonas, se pudo constatar que son 

los de la Tradicional a los que más asisten, a pesar de ser la zona más descuidada y 

con menor inversión en el puerto. No obstante, cuenta con la mayoría de parques, 

museos y atractivos culturales y turísticos más importantes en la historia de Acapulco. 

Además de que el ingreso, esparcimiento y recreación es gratis, lo cual no implica casi 

ningún costo para el turista.  

Poco más de la mitad de los turistas si han escuchado el concepto de ecoturismo y la 

mitad de éstos ha realizado alguna actividad relacionada con el mismo, dentro de las 

que destacan buceo, tirolesa, recorridos culturales, bicicleta de montaña, entre otras. 

Y sólo un 12% de los encuestados las realizó en el puerto. Sin embargo, casi el 100% 

le gustaría hubiera una mayor oferta de estas actividades ecoturísticas en la zona 

Tradicional.  

Por lo tanto, se puede concluir que el ecoturismo sería una alternativa de desarrollo 

sustentable para la zona tradicional del puerto de Acapulco por los espacios naturales, 

culturales e históricos con los que cuenta. Además de tener una demanda potencial 

del mismo en el turismo nacional que llega, siempre y cuando se implementen los 

cambios necesarios, se lleven a cabo políticas públicas y se concientice a la población 

local y al turismo que ingrese. 

 

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo propone una alternativa de turismo sustentable que busca promover el 

desarrollo eco-turístico en el puerto de Acapulco. Se pudo constatar que la Zona 

Tradicional sería la mejor área para llevar a cabo emprendimientos de este tipo. El 

diagnóstico del lugar permite ver que los beneficios económicos, sociales y 

ambientales que se derivan tendrán un mayor impacto si se establece en esta parte 

del puerto, estimulando su desarrollo y contrarrestando la desigualdad que existe en 

comparación con las otras zonas turísticas.  

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 1 (Enero 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

103 

 

Asimismo, las encuestas realizadas a los turistas  permitieron conocer la siguiente 

información: la procedencia del turismo que visita el puerto,  los atractivos  a los que 

las personas asisten con mayor frecuencia, el rango de edad que  predomina, la 

distribución del gasto en los diferentes rubros, las principales actividades ecoturísticas 

que los viajeros han realizado, si los visitantes se encuentran relacionados con el 

concepto de Ecoturismo, además del interés que tienen por la existencia de zonas 

ecoturísticas para poder hacer uso de ellas. Lo cual será de apoyo a la hora de realizar 

el proyecto.  

Se pretende que este estudio se difunda para que grupos ambientalistas, instituciones, 

gobiernos y la población en general colaboren para complementar este trabajo con el 

objetivo de que pueda llegar a la práctica. Y especialmente, para reflexionar acerca 

de la importancia de llevar a cabo nuevas formas de hacer turismo, que difieran de las 

características del tradicional (grandes hoteles, restaurantes, tiendas, discotecas, etc.) 

en donde se aprovechen los recursos naturales y culturales con los que se cuenta, 

haciendo de ello un atractivo para los visitantes que arriban al puerto.  
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