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Territorio y potencial turístico en Bahías de Papanoa

Julio Alberto Ruíz Benítez¹ y Naú Silverio Niño Gutiérrez²

¹Universidad Autónoma de Guerrero (jarb_07@hotmail.com). ²Universidad Autónoma de Guerrero (zurit76@hotmail.com).

Introducción

Los ecosistemas son el principal recurso que permite el 
desarrollo local siempre y cuando este sea valorado y 
aprovechado de manera sustentable, al hablar de estos 
debemos describir sus características y propiedades y 
precisamente esto, es lo que atrae un turismo comprometido 
con el cuidado del medio ambiente; el turismo sustentable es 
sin duda el turismo que debe de difundirse en la actualidad 
por su importancia que tiene tanto para el medio en que se 
desarrolla como para el desarrollo económico y social de la 
localidad en que se encuentre.

Hablar de un Turismo Sustentable, es hablar de nuestra 
retribución a la naturaleza de cierta forma para preservar 
esos hermosos sitios turísticos y a la vez prevalecerlos para 
que las generaciones futuras puedan también admirar esta 
riqueza natural; la relación que existe entre estos ámbitos de 
sustentabilidad y turismo, realmente es estrecha por lo que 
se asumen como un sistema en que están incluidos ambos y 
en dónde cada uno de sus componentes se interrelacionan a 
fin de conseguir una meta en común, la cual es atraer turismo 
al preservar los ecosistemas locales.

El paradigma de la sustentabilidad es una estrategia global 
postulada desde organismos nacionales e internacionales y 
representa una oportunidad para reorientar las actividades 
turísticas bajo esquemas renovados de participación social, 
de desarrollo empresarial y de aprovechamiento de los 
elementos naturales. Sin embargo la sustentabilidad no 
es un fenómeno que se puede generalizar y reproducir en 
cualquier tiempo y espacio bajo las mismas condiciones y 

características. Tampoco se presenta por sí solo de manera 
espontánea. Por el contrario, se trata de todo un proceso 
que nace en la escena local, es endógeno y específico para 
cada territorio y requiere de la participación activa de los 
miembros de la comunidad, del desarrollo de sinergias y 
empatía con el proyecto turístico.

Objetivo

El objetivo general, es exponer el análisis territorial de 
bahías de Papanoa.

Objetivos específicos

Caracter izar  los  factores  f ís ico-geográf icos y 
socioeconómicos locales.

Analizar el potencial turístico como detonador del desarrollo 
sustentable local.

Metodología

En esta investigación se realizó un estudio exploratorio-
descriptivo, fue exploratorio porque aunque el lugar tiene 
más de veinte años está en desarrollo el turismo de sol y 
playa sustentable no ha sido objeto de estudio por parte de los 
investigadores en turismo, por tanto existen muchas dudas 
respecto al modelo turístico implementado en esta zona; a la 
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vez es descriptivo porque se van a recolectar y analizar datos 
sobre las variables (aspectos, fenómenos, dimensiones) que 
se presentan en las Bahías de Papanoa y después se reunirá 
la información sobre cada uno, para representar lo que se 
investigó. La investigación tiene como característica ser un 
estudio con diseño retrospectivo Sampieri (1999).

Para determinar y analizar las características físico-
geográficas y socioeconómicas de las bahías se llevaron 
a cabo veinte recorridos de campo acompañados por los 
prestadores de servicios turísticos y autoridades locales. En 
los recorridos, se utilizaron cámaras fotográficas, cédulas 
de campo y la entrevista para obtener información real y 
organizada. Una vez organizada la información generada, 
se relacionaron las actividades y preferencias de los turistas 
de acuerdo a lo que se puede realizar en cada una de las 
playas de esta zona. Esto para fomentar la diversificación del 
producto turístico con el objetivo de maximizar la atracción 
de más turistas.

El otro método que se utilizó para la recolección de datos 
a través de tres cuestionarios, los cuales se dividieron en 
secciones integrado por preguntas, las cuales la mayoría 
fueron cerradas y este fue enfocado a prestadores de servicios 
turísticos, autoridades locales y a turistas.

Sustento teórico

La teoría aplicada en esta investigación fue la propuesta por 
el biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy (2008), la cual 
afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser 
descritas significativamente en términos de sus elementos 
separados, sino que existe entre ellos una sinergia para lograr 
la estabilidad y crecimiento de los mismos.

La TGS define una serie de conceptos, principios y métodos 
que están relacionados con sistemas de todo tipo incluyendo 
por supuesto las de índole turística. Hablar del turismo desde 
el punto de vista sistémico, es enfocarse en la aplicación 
de la TGS en ésta área, así como de la realización de un 
estudio sistemático de aproximación y representación de la 
realidad, es adentrarse en el funcionamiento de cada uno de 
los elementos que lo integran desde una perspectiva holística 
(se interesa más por el todo que por las partes) e integradora. 
El enfoque sistémico le va a permitir al turismo conocer 
la manera como cada uno de sus elementos se encuentran 
relacionados con el todo y la manera cómo va a estimular 
sus formas de trabajo interdisciplinarias.

El turismo es una disciplina que se ajusta a la perspectiva 
sistémica, según lo planteado por el Instituto Mexicano 
de Investigaciones Turísticas (IMIT, 2010) entendiendo a 
esta disciplina como un “conjunto definible de relaciones, 
servicios e instalaciones que interactúan cooperativamente 
para realizar las funciones que promueven, favorecen y 
mantienen la afluencia y estancia temporal de los habitantes”.

Existen autores que han abordado el tema del turismo desde 
el enfoque sistémico; siendo los más representativos:

• Modelo del sistema turístico desde una perspectiva 
geográfica o del enfoque espacial, según Leiper.

• Modelo del sistema turístico desde el enfoque económico, 
Boullón.

El modelo propuesto por Leiper (1975, Figura 1), es citado 
y adoptado por diversos autores (Cooper 2007; Cooper et 
al., 2001; Hall 2001; Petrocchi, 2001), presenta una forma 
simple y amplia al representar el turismo, constituyéndose 
por elementos e interrelaciones reconocidas como esenciales.

El modelo tiene la capacidad de incorporar al turismo 
visiones interdisciplinarias porque no está completamente 
fundamentado en una disciplina en particular, sino que 
está apoyado de los puntos de vista de varias disciplinas. 
El modelo permite la incorporación de formas diferentes 
de turismo y al mismo tiempo demuestra sus elementos 
comunes (De Oliveira, 2007:96).

El modelo de Boullón (2006), se basa en la conceptualización 
del turismo como una actividad económica oferta y 
demanda de recursos turísticos, donde está presente el 
modelo orgánico de retroalimentación con los siguientes 
elementos:

Figura 1. Modelo teórico del enfoque espacial. Fuente: Leiper, 
1975:404.
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1.-Demanda.
2.-Oferta.
3.-Planta Turística.
4.-Supraestructura.
5.- Atractivo Turístico.
6.-Producto Turístico

Ambos modelos consideran el medio ambiente como 
una entidad que esta en sinergia constante con las demás 
entidades del sistema turístico; el medio ambiente en estos 
modelos juega un papel primordial debido a que en el caso 
de las Bahías de Papanoa es precisamente la potencialidad 
paisajística la principal atracción de turismo que ostenta 
este lugar.

Desarrollo

El municipio Tecpan de Galeana se encuentra localizado al 
Suroeste de Chilpancingo en las coordenadas 17° 07’ y 17° 
42’ de Latitud Norte y 100°28’ y 101° 06’ de Longitud Oeste 
respecto al meridiano de Greenwich. De acuerdo a la carta 
topográfica E14C33 “Tecpan de Galeana” escala 1:50000, 
clave 057 (INEGI, 2001). Colinda al Norte con Coyuca de 
Catalán y Ajuchitlán del Progreso; al Este con Atoyac de 
Álvarez y Benito Juárez; al Sur con el Océano Pacífico y al 
Oeste con Petatlán.

Por su parte, la localidad de Papanoa perteneciente al 
municipio de Tecpan de Galeana se ubica con las coordenadas 
101º 03’ 02.50’’ de Longitud Oeste y 17º 18’ 10.39’’ de 
Latitud Norte, a 18 msnm. Se encuentra dentro de la Región 
Socioeconómica Costa Grande y de la Región Hidrológica 
RH-19 Costa Grande (INEGI, 1999), perteneciente a la 
cuenca del río Coyuquilla y Otros.

Bahías de Papanoa, de acuerdo a la ortofoto E14C33F3 
escala 1:10000 (INEGI, 2014) se encuentra en las siguientes 
coordenadas 17°18’10.05’’ Latitud Norte y 101º03’10.03’’ 
Longitud Oeste, es una composición de 4 playas que 
presentan una diversidad medio ambiental completamente 
diferentes, teniendo cada una de ellas atractivos propios 
que sumándolos denotan el sistema turístico de estas bahías 
(Figura 2).

Población, en las Bahías de Papanoa se tienen registrados 
según el INEGI (2010), 3,505 habitantes 1,721 (49.10%) 
son hombres y 1,784 (50.90%) son mujeres, la población 

mayor de 18 años es de 1,870, para alojar a sus habitantes 
Papanoa cuenta con 878 viviendas, el 4,73% de las cuales 
están rentadas por sus moradores.

La biodiversidad, los recursos demográficos así como las 
actividades socioeconómicas son atributos que como cualquier 
lugar cuentan están bahías, estos puntos permiten obtener una 
valoración tangible de los elementos que pueden potencializar 
la afluencia de turismo en la zona, a la vez permiten observar 
aquellos factores que pueden servir para realizar una planeación 
sistémica sustentable con fines de mejora para la localidad.

El clima, junto con el relieve y la latitud de Papanoa favorecen 
la existencia de la selva baja caducifolia. Según datos 
obtenidos en las CIBCEC 2009 (Cédulas de Información 
Básica para Centros Estratégicos Comunitarios) de 
SEDESOL, en el entorno de la localidad existen especies 
vegetales que crecen de forma silvestre y que representan 
cierta utilidad para la población. 

Flora, en esta localidad la compone la selva baja caducifolia, 
que se caracteriza porque la mayoría de los árboles tiran las 
hojas en época de secas, además en las orillas de las lagunas 
y desembocaduras de los ríos es común encontrar existencia 
de selva mediana y una parte mínima de manglar.

Dentro de la Fauna marina destacan especies que son 
utilizadas para el autoconsumo y para la venta (Cuadro 1.)

Por el tamaño de la localidad en que se ubican las Bahías 
de Papanoa en cuanto a población, resulta ser la cuarta 
en importancia en el municipio de Tecpan de Galeana. 
Papanoa requiere de servicios de urbanización que apoyen el 
desarrollo de la economía del lugar, además de que cuenten 
con todos los servicios que favorezcan la calidad de vida de 
los habitantes  y visitantes de la región.

Figura 2. Ubicación del área de estudio. 
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Sin lugar a dudas el turismo en la localidad de Papanoa 
ha ido creciendo de forma exponencial como una de las 
actividades socioeconómicas más prominente, de ser 10 
años atrás la octava actividad socioeconómica del lugar, hoy 
día el turismo es la tercer actividad más predominante de 
la región, sólo detrás de las actividad agrícolas y pesqueras 
que existen en la región. Es de notar la relación estrecha 
que mantiene la población con las actividades turísticas y 
la atención de los turistas que visitan sus hermosas playas y 
demás atractivos turísticos existentes.

Al retomar datos del INEGI en su Censo del 2010 en que 
manifiesta la existencia de 3, 505 personas y consideró que 
existen 122 prestadores de servicios turísticos; se tiene 
entonces que el 3.5 % de la población se dedica a los servicios 
turísticos de forma directa, sin tomar en cuenta a pobladores 
que brindan servicios de actividades ecoturísticas y 
transporte a los visitantes.

Actividades Acuícolas y Pesqueras, entre las actividades que 
existen en este rubro se pueden mencionar las cooperativas 
pesqueras que existen en sus playas que conforman las 
bahías, éstas se encuentran organizadas de forma correcta, 
es la más grande la cooperativa “Vicente Guerrero” ubicada 
en la playa “Puerto Vicente Guerrero” que es una de las 
cuatro que conforman el concepto de bahías de Papanoa. 

Cuadro 1. Especies marinas locales.

Especies Marinas
Nombre Característico Nombre Científico
Ostión Crassostrea
Langosta Palinurus elephas
Camarón Palaemon serratus
Huachinango Lutjanus campechanus
Barrilete Katsuwo
Pez Vela Stiophorus spp
Dorado Salminus maxillosus
Atún Thunnus thynnus
Almeja Tepes decussatus
Caracol Helix aspersa
Pulpo Octopus vulgaris
Jaiba Callinectes sapidus
Persebe Pollicipes pollicipes
Estrella de mar Asterias rubens

Dentro de las actividades que destacan en la población se 
encuentran:

Actividades Agrícolas, representan el primer lugar en la 
actualidad como fuente de sustento de sus pobladores. 

Actividades Forestales, en la localidad de Papanoa se 
establecieron grandes empresas que laboraban los recursos 
maderables de la zona media alta de esta localidad del 
municipio de Tecpan de Galeana.

Actividades Turísticas, el turismo, indudablemente es un 
fenómeno relevante, pero cabe la pregunta sobre el valor del 
sacrificio que representa para los residentes su conversión 
de trabajadores independientes a empleados o migrantes, 
dado que no todos tendrán cabida en el caudal de empleos 
ofertados en el futuro.

“El turismo es una actividad económica redituable en los 
municipios costeros mexicanos (…). Sin embargo, habrá 
que vigilar que la infraestructura en restaurantes cuente con 
el sistema de drenaje adecuado para evitar en la medida de 
lo posible las descargas de sus aguas residuales al mar, así 
como mantener la calidad y buen trato al turista, para que 
los municipios costeros sean polos de desarrollo en México 
“ (Niño, 2014: 91).
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Esta actividad es la segunda actividad socioeconómica que 
más ostenta en la localidad, se estima de acuerdo a datos del 
INEGI (2010) que esta actividad es el sustentó del 24 % de 
los residentes.

Actualmente este concepto turístico ha ido creciendo 
lentamente, pero su desarrollo está planteado a largo plazo; 
además la creación de una asociación civil sin fines lucrativos 
denominada con el nombre del mismo lugar “Bahías de 
Papanoa A. C.” ha contribuido al desarrollo de este atractivo 
turístico, lo que destaca de esta asociación es que fue una 
iniciativa propia de los lugareños y prestadores de servicios 
turísticos de las bahías, demostrando con ello una gran 
iniciativa y aporte a favor de este sitio turístico.

“En el desarrollo de este complejo turístico Bahías de 
Papanoa se ha visto muy involucrada la localidad y 
prácticamente han sido ellos quienes han hecho la promoción 
de este atractivo turístico; sus cuatro playas las que 
conforman este atractivo denominado Bahías de Papanoa; 
Playa Piedra de Tlacoyunque, Playa Vicente Guerrero, Playa 
Cayaquitos y Playa Ojo de Agua” (Ruíz y Niño, 2014:19), 
tienen ecosistemas variados por lo cual cada una de ellas 
son un atractivo para los visitantes. Piedra de Tlacoyunque

(Figura 3), es un Área Natural Protegida (ANP) decretada de 
acuerdo a datos de Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) , el 1986 se decretó como Zona de 
Reserva y Sitio de Refugio para la Protección, Conservación, 
Repoblación, Desarrollo y Control de las Diversas Especies 
de la Tortuga Marina, en el año 2002 un acuerdo secretarial la 
recategorizó como Santuario, el área tiene un valor como sitio 
de anidación de la tortuga golfina, “(…) en esta playa se puede 
escalar la gigantesca roca hondada, desde cuya cima se tiene una 
atractiva vista. Aquí sólo hay una enramada, que además funge 
como campamento tortuguero” (México desconocido, 2006:53).

Resultados

La oferta turística que ofrece este paradisiaco lugar tiene 
como base la majestuosidad de sus cuatro playas que 
conforman las bahías de Papanoa; las cuales dentro de sus 
servicios que ofrecen están los siguientes:

Hospedaje, cuenta con infraestructura hotelera con calidad y 
calidez, con diferentes estilos de hospedaje y características 
únicas en la zona (Cuadro 2).

En las playas es característico encontrar enramadas 
elaboradas con material propio de la región y atendidas con 
su calidez que caracteriza a sus prestadores de servicios 
turísticos.

Para la atención de estos servicios básicos en estas bahías se 
cuenta con un total de 122 prestadores de servicios turísticos 
de acuerdo al censo efectuado durante la investigación 
(Figura 4), éstos se encuentran distribuidos en las playas 
como se muestra en el siguiente gráfico.

A la playa Ojo de Agua se accede por la carretera federal 
200 Acapulco-Zihuatanejo, se ubica a nueve msnm, ostenta 
aguas tranquilas, oleaje suave,  vegetación de selva baja Figura 3. Restaurantes en las Bahías Papanoa.

Cuadro 2. Censo de hospederías Bahías de Papanoa.
Playa Cantidad

Hospederías Cuartos
Cayaquitos 4 73
Ojo de Agua 3 35
Puerto Vicente Guerrero 4 46
Piedra de Tlacoyunque 0 0
Total: 11 154

Alimentos, la zona cuenta con el reflejo de la hospitalidad 
y calidez guerrerense de Costa Grande, se ofrecen sabores 
locales como nacionales en sus restaurantes ubicados en 
cualquiera de sus playas u hoteles (Figura 3).
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caducifolia y palmeras. El nombre de dicha playa está 
determinado por un manantial que brota entre las rocas 
graníticas cercanas al Océano Pacífico. La textura de esta 
playa es gruesa en el cordón litoral y en el interior del mar es 
fina. Es una playa de gran tradición por parte de los turistas 
nacionales y extranjeros.

Los propietarios y emprendedores de los restaurante 
presentes en Ojo de Agua, ofertan platillos autóctonos a 
base de Langosta y de corte internacional. Las instalaciones 
son modernas ya que practican la sustentabilidad ambiental 
mediante el manejo de ecotecnias por ejemplo: han instalado 
los baños secos en enramadas y la colocación de ferrocemento 
para que el agua descienda por gravedad a las hospederías y 
demás enramadas establecidas en la dicha playa.

En la playa de Puerto Vicente Guerrero (Figura 5), se 
encuentra un arrecife artificial que de acuerdo a buzos de la 
UNAM el barco es tipo camaronero y se encuentra a 18 m de 
profundidad, en la actualidad está completamente cubierto 
de organismos. La evaluación de los recursos naturales 
marinos en este litoral, se ha enfocado básicamente hacia 
las especies económicamente importantes.

De acuerdo a lo recabado durante la investigación y datos 
obtenidos en tres períodos (Temporadas vacacionales, 
fines de semana y días festivos) en dónde se encuestaron 
a 250 turistas y se censaron a 122 prestadores de servicios 
turísticos, se obtuvieron datos importantes correlacionales 

entre los dos sujetos investigados, en dónde se determino 
que la potencialidad de su medio ambiente es el principal 
atratctivo turistico de estas bahías (Figura 6).

La aplicación de los instrumentos en la investigación 
enfocados al los turistas se obtuvieron datos (Figura 7), que 
permitieron denotar el perfil del visitantes y así determinar 
que este; coadyuva en la preservación de los ecosistemas 
dado a que es más asiduo por familias y parejas y no por 
jóvenes que la mayoría visitan sitios turísticos de playa sólo 
con el motivo de la diversión y no por el ocio y la relajación.

Conclusiones

La posición físico-geográfica de las Bahías de Papanoa 
favorece la existencia de elementos que confluyen en 
la conformación de una riqueza de paisajes terrestres y 
marinos. Además de dar a Guerrero diversos paisajes, estos 
ecosistemas juegan un papel importante cuando los actores 
locales usan racionalmente los recursos naturales existentes 
en sus áreas de influencia.

La belleza natural, el clima, la tranquilidad, limpieza y 
la seguridad fueron características del destino que los 
encuestados mencionaron como principales motivaciones 

Figura 5. Vista panorámica Puerto Vicente Guerrero. Fuente: 
Bahiasdepapanoa.com.

Figura 4. Prestadores de servicios turísticos. 

Figura 7. Perfil del turista. 

Figura 6. Principales atractivos medioambientales. 
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para regresar, lo anterior no quiere decir que la accesibilidad, 
los precios adecuados y los prestadores de servicios pueden 
ser de mala calidad, sino que más bien, si se mejoran, se crea 
un tronco más fuerte de características positivas del destino 
que soportarán mejor la demanda turística regulada, pues 
mientras menos características positivas se tengan tienden 
a ser explotadas y con el tiempo se extinguen o deprecian.
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