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Introducción 
 
El hombre ha elegido para establecerse  las zonas con  mejores condiciones de desarrollo de la 

vida humana. Como consecuencia el paisaje natural se ha transformado, pues se han 

construido viviendas, se han utilizado las tierras para cultivos, y se han establecido sistemas de 

comunicación, de transporte. La evaluación de los riesgos y la prevención de desastres han 

sido tratadas relativamente desde hace pocos años a nivel internacional.  

 

Los diferentes fenómenos mundiales, de origen natural o antropogénicos, producen desastres, 

catástrofes y calamidades de una gran variedad, intensidad y peligrosidad.  

Los vamos a diferenciar por su origen como Naturales, Antropogénicos y Mixtos.  

Considerando como Naturales a aquellos en los que la evidencia demuestra que la actividad 

humana no puede modificar en modo alguno su existencia ni su evolución y los Antropogénicos 

son aquellos de origen indiscutiblemente humanos, en los que las fuerzas de la naturaleza no 

tienen intervención alguna  como ejemplo tenemos el accidente Bhopal (el peor accidente 

químico ocurrido hasta el momento1984) o el de Chernóbil (el peor accidente nuclear ocurrido 

hasta la fecha 1986) y   las explosiones en tramos del colector de aguas servidas del sector 

Reforma de la ciudad de Guadalajara que puede considerársele como un desastre 

antropogenico, generado por errores y descuidos humanos ocurridos en México1, 2,3,4.  
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Antecedentes  
Las investigaciones científicas desarrolladas en las últimas décadas, han incrementado el 

conocimiento de la Geodiversidad específicamente de la región de Centroamérica y el Caribe. 

En diciembre del 2004 el Tsunami desatado por el sismo del Océano Índico afecto a más de 10 

países, incluidas Indonesia, Sri Lanka y 4 de África.  Esta situación vivida por la comunidad 

internacional ha sido el inicio de una nueva Era, de una nueva mirada de la ciencia hacia un 

problema que está poniendo en peligro la sostenibilidad de la especie humana5. 

 
Asimismo los accidentes de tránsito constituyen un importante problema de salud pública. Sus 

consecuencias representan una pesada carga en términos de morbimortalidad. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estimo que en el año  2000 murieron en todo el mundo 1,26 

millones de personas como consecuencia de los accidentes de tránsito. Esa cifra representa 

más del 2% de la mortalidad mundial. En los países de ingresos bajos y medios, donde se 

produce el 90% de los accidentes de tránsito mortales, la mayoría de las víctimas son peatones, 

motociclistas, ciclistas y pasajeros, a menudo de los medios de transporte público8, 9. 

 

En la República Mexicana, el calentamiento global y el desequilibrio medioambiental ha sido 

evidente  desde hace varias décadas. Los peores desastres naturales comienzan a registrarse 

con eventos sísmicos y climáticos. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México 

particularmente, vivió una de las catástrofes que marcó la historia del país, miles de personas 

murieron bajo los escombros de decenas de edificios a causa de un primer sismo de 8.1 grados 

en la escala de Richter, y una réplica de menor intensidad al día siguiente.  Sin embargo los 

fenómenos naturales que con mayor frecuencia se presentan son las heladas, la sequía, las 

tormentas de granizo, los frentes fríos, las inundaciones y los ciclones tropicales o huracanes. 

Debe destacarse que las consecuencias más graves de estos sucesos afectan 

mayoritariamente a los  pobres, que habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto 

riesgo, son generalmente los grupos de mayor vulnerabilidad y quienes reportan mayores 

pérdidas humanas y económicas3, 4, 6, 7. 
 
El estado de Guerrero está situado en la región meridional de la República Mexicana, sobre el 

Océano Pacífico y se localiza al norte  18º 53´, al sur 16º 19´ de latitud norte; al este 98º 00´, al 

oeste 102º 11´ de longitud oeste. Si bien, la totalidad de su territorio se encuentra en la zona 

intertropical, su compleja geografía facilita la existencia de múltiples tipos climáticos. La 

población total del estado de Guerrero 3 079 649 de estos 1 491 287 son hombres  y 1 588 262 

son mujeres10.  

http://www.explorandomexico.com.mx/city/89/Ciudad-de-Mexico/
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Las coordenadas geográficas de Acapulco Latitud Norte 16º 52´, Longitud Oeste 99º 54´ y una 

altitud de 20 metros. Su temperatura media anual es de 27.9 1.  Cuenta con una población de 

722 499 de los cuales 347 732 son hombres y 374 767 son mujeres representando el 23.5 % de 

la población total10.   

 
El 9 de octubre de 1997 se registró la mayor precipitación producida por Paulina.  La lluvia 

máxima fue superior a los 400 mm, localizada en el Cerro de la Vigía en Acapulco, Guerrero. La 

intensa precipitación ocasionó muy severos daños, que se debieron principalmente a la 

ubicación de los asentamientos humanos sobre las barrancas, ya que éstas no son áreas 

apropiadas para las viviendas y, por ello, se registró ahí la mayor pérdida de vidas humanas.  

Asimismo las velocidades de las corrientes en las partes altas de la cuenca con gran pendiente 

propiciaron el arrastre de lodo,  arenas, bloques de roca, de objetos como árboles y palmeras, 

vehículos, postes, casas completas, pedazos de construcción, muebles, aparatos y hasta 

personas y animales. En las partes bajas de la cuenca ocurrieron depósitos masivos de 

sedimento que taponaron los desagües acostumbrados y tuvieron que salir de su cauce natural, 

fomentándose así las inundaciones11, 12. 

 

En Acapulco, Guerrero en el año 2003 el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 

(CIET) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) realizó un estudio con base a 

información registrada en el año 2002 por la Cruz Roja y por el H. C. de Bomberos, para 

identificar los lugares de la ciudad de Acapulco, en donde ocurre el mayor número de 

accidentes de tránsito.  Encontraron 1 192 accidentes registrados, con 1 429 personas 

accidentadas, de las cuales 64 fallecieron. La tasa más alta de choques y de atropellamiento la 

tuvieron los camiones urbanos (7.5 y 1.9%), taxis colectivos (6.3 y 0.8%) y los taxis (4.2% y 

0.5%); de 619 vehículos que chocaron (38.8%)  y de 308 que atropellaron (60.5%) no se 

identificaron sus características. Los resultados fueron discutidos con las autoridades 

municipales y con la Dirección de Tránsito Municipal, lo que permitió que las autoridades 

realizaran acciones de obra pública y de mejoramiento de las vialidades en los puntos 

señalados con mayor número de accidentes13.   

 
Dentro del Objetivo General se planteo: identificar los riesgos   naturales y antrópogenicos que 

existen en la colonia San Isidro Labrador municipio de Acapulco de Juárez Guerrero. Y los 

Objetivos específico: 1. Conocer el riesgo de inundación y azolvamiento en el arroyo en sus 

partes alta, media y baja, 2. Identificar los riesgos ambientales que ponen en peligro la salud y 

3. Identificar el riesgo de accidentes en la franja carretera de la comunidad. 
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Material y Métodos 
En los meses de abril y mayo del 2009 se realizo el diagnóstico de la comunidad de San Isidro 

Labrador, la investigación se llevo a cabo en tres etapas: la primera consistió en visitar la 

comunidad para llevar a cabo una entrevista con las autoridades, promotores (as) de salud y 

líderes para darles a conocer los objetivos del estudio. En la segunda etapa  se realizo un 

recorrido de la comunidad en el cauce del río  parte alta, media y baja visitando también los  

tres albergues temporales considerados por Protección Civil  para ver las condiciones de los 

mismos en caso de desastres. Asimismo usando una Guía de Observación de la Comunidad 
(auditoría ambiental) previamente elaborada  con  25 preguntas cerradas donde se registro el 

aspecto ambiental observado y se marco con una (X) de acuerdo a la clasificación: no se 

evidencia problema, problema con gravedad baja, problema con gravedad media y problema 

con gravedad alta. Asimismo con  el uso de cámara fotográfica se tomaron fotos de los 

recorridos con la finalidad de identificar los riesgos para la elaboración de los mapas.  Además 

se considero importante tomar en cuenta la carretera Acapulco-Zihuatanejo que se encuentra 

en la parte baja de la comunidad como un factor de riesgo de accidentes automovilísticos. El 

recorrido se realizo con tres participantes en la investigación y dos personas de la comunidad 

para observar la problemática existente. 
  
En la tercera etapa se aplico la entrevista a un  informante clave (doctor) con una guía de  

preguntas abiertas previamente estructurada, se pidió  permiso al entrevistado para ir 

realizando las anotaciones. La primera parte incluyó preguntas generales relacionadas con la 

comunidad y número de habitantes. La segunda parte incluyo preguntas  sobre salud, si 

cuentan con centro de salud, si el médico es de base y  cuáles son los principales problemas de 

salud de la comunidad, servicios básicos como: ¿Qué  hacen con la basura?,  Si cuentan con 

depósito de agua, si cuentan con agua entubada dentro de la casa, existencia de drenaje en los 

hogares, tipo de baño que usan, si cuentan con luz eléctrica y teléfono.  Además  se incluyeron 

preguntas sobre ¿Qué  rio pasa por su comunidad? si cuenta con agua todo el año, que tipo de 

vegetación existe en su comunidad, que árbol es el más frecuente,  y por último se exploro el 

riesgo que existe en la comunidad y que han hecho para solucionarlo.  
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Resultados 
La comunidad de San Isidro Labrador cuenta con una población  de 3,419 habitantes. En el 

recorrido del cauce en la parte alta se encontró que uno de los tres  albergues está situado en 

una pendiente por donde el río pasa a tres metros de distancia y que crece debido a lluvias 

intensas provocando inundaciones y arrastre de gran cantidad de piedras. El rio en temporada 

de secas se encuentra con poca agua que se conserva en pequeños pozos hechos en el 

margen del río para el uso de la comunidad. Además en  esta área también existe la presencia 

de   puentes; peatonales y vehiculares.  En la parte media se ubican dos albergues  el primero  

es una escuela primaria que se encuentra ubicada en el centro de la comunidad  y el segundo 

es un Jardín de niños que se ubica la misma altura pero más hacia el sur a una distancia de 

500 mts., aproximadamente en este último refirieron los pobladores que baja mucha agua por 

los dos extremos quedando en la parte del centro este albergue por lo que hace imposible llegar 

a este en caso de fuertes lluvias.  En  la parte baja  se encuentran ubicadas las áreas de alto 

Riesgo que han sido delimitas posterior al paso del huracán Paulina (1997) por Protección Civil, 

en donde se  observaron gran cantidad de piedras y depósitos de arena que  cubrieron la planta 

baja de las casas y destrozaron y corroyeron construcciones, quedando algunas casas 

enterradas por lo que es importante tomar en cuenta el riesgo que existe de inundación y 

azolvamiento en la parte baja  ya que el problema está siempre presente en la temporada de 

lluvias. Igualmente en la parte baja se encuentra la Carretera Acapulco-Zihuatanejo donde se 

encontraron riegos de atropellamiento y choques.  

 

Los principales problemas de salud identificados en la entrevista al doctor de la comunidad se 

encontró a la diarrea, parasitosis (amibiasis) en niños de 1 a 5 años y enfermedades de la piel. 

En relación a los principales problemas ambientales se encontró la carencia de servicios 

públicos municipales de agua potable, drenaje,  recolección y tratamiento de basura, lo que 

provoca gran cantidad de basura en el cauce y la quema de la basura en las calles de la 

comunidad ocasionando contaminación al medio ambiente  y al no existir drenaje encontramos 

en las calles escurrimientos de agua y la presencia de “charcos”  agua estancada. 

 

 

Conclusiones  
La evaluación de la vulnerabilidad que se realizo a través de los métodos cualitativos nos fue 

útil para evaluar de manera rápida y sencilla  el cauce del rio en su parte alta, media y baja así 

como los albergues, el área de carretera  federal y los problemas ambientales existentes en la 
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comunidad. Esto permitió detectar las áreas que necesitan un análisis más detallado.  Sin 

embargo dentro de la observación de la comunidad encontramos que de acuerdo a la ubicación  

se encuentra en  pendientes que son muy pronunciadas. A causa de la pendiente y las 

características del suelo que es arenoso tendrá mayor exposición a los vientos y a la acción del 

agua, propiciando con ello su erosión.  Por lo que es muy importante  tomar en cuenta las 

características del suelo al urbanizar, para no obstaculizar la recarga de los mantos acuíferos, 

ocasionando la  disminución de la capacidad de extracción de agua de los pozos y evitando en 

lo posible la inundación de las partes bajas. 

 

El riesgo de inundación y azolvamiento es un problema que está siempre presente en la 

temporada de lluvias y se deben tomar medidas para prevenir algún desastre.  Dado que 

eventos de esta característica pueden causar grave impacto en el desarrollo de las 

comunidades expuestas, es necesario tomar en cuenta las medidas preventivas: Como 

aspectos relacionados con planificación del medio, la reglamentación de usos del suelo,  

preparativos para la atención de emergencias y educación.  

 

La carencia de servicios públicos municipales de agua potable, drenaje, recolección y 

tratamiento de basura ocasionan la quema de la basura en las calles, así como  la falta de 

drenaje ocasiona la  presencia de charcos de agua en las calles poniendo en riesgo la salud de 

sus pobladores provocando altos índices de enfermedades entre las que destacan las de tipo 

digestivo y problemas de la piel.  

 

Existe también la necesidad de que las autoridades y Protección Civil Municipal tengan 

presente que la ubicación de los albergues deben reunir las características necesarias para la 

seguridad de los pobladores y se debe garantizar el buen funcionamiento.  Por lo que de 

acuerdo a los riesgos encontrados y tomando en cuenta acciones de bajo costo consideramos 

que  la educación de los miembros de una comunidad debe tener por objeto aumentar la 

sensibilidad de los ciudadanos hacia los peligros que conducen los asentamientos a las orillas 

de los ríos, a los accidentes y al tratamiento de los desechos sólidos y orgánicos. 

 

Discusión 
El método usado para esta investigación permitió que a través de una secuencia de métodos en 

donde la observación participante, los informantes clave y el recorrido a la comunidad sirve para 

explicar lo encontrado, y discutir con las autoridades y la comunidad las soluciones aceptables 
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para definir las estrategias. Los problemas identificados en este estudio pueden ser comunes 

de otras comunidades, por lo cual se pueden usar los mismos métodos para su investigación. 

Tal es el caso de las inundaciones, contaminación, accidentes vehiculares, entre otros 

problemas, sin embargo existen programas de prevención que varias de las veces no son 

plenamente aceptados por la comunidad a pesar de encontrarse en riesgo esto puede ser 

debido a que no son tomadas en cuenta  las opiniones de la comunidad para solucionarlos. 

Sin embargo es de gran importancia la identificación de las medidas prioritarias de seguridad en 

una comunidad que vaya acompañada de un diagnóstico detallado de la problemática existente 

para poder buscar acciones que puedan solucionarlo. El conocer los efectos y pérdidas que 

pueden presentarse en el contexto social y material permite que dentro de los planes de 

desarrollo y los programas de inversión se puedan definir medidas que eviten o atenúen las 

consecuencias de los futuros desastres, bien sea mediante la intervención en la ocurrencia del 

evento, en el caso de que esto sea posible, o modificando las condiciones que propician que los 

efectos del mismo se presenten.  

El poder conocer qué tipo de eventos pueden presentarse en una comunidad, aunque no se 

conozcan con exactitud cuándo exactamente pueden ocurrir, nos ayudaría a que el impacto de 

dichos eventos sea el mínimo posible y que no signifiquen un trastorno para el desarrollo social 

y económico. Los  efectos y pérdidas que pueden presentarse en el contexto social y material 

permiten que dentro de los planes de desarrollo y los programas de inversión se puedan definir 

medidas preventivas que eviten o atenúen las consecuencias de los futuros desastres y 

tomando en cuenta  la recuperación posterior a los desastres, e incorporar el análisis de riesgo 

a los aspectos sociales y económicos.  Por lo que es necesario tomar en cuenta el desarrollo de 

obras de protección y la incorporación de aspectos preventivos. Las medidas de prevención 

contra los efectos de los desastres naturales y antropogenicos deben considerarse como parte 

fundamental de los procesos de desarrollo integral a nivel regional y urbano, con la finalidad de 

reducir el nivel de riesgo existente.  

Los accidentes constituyen una pesada carga para un país o comunidad en lo que respecta a la 

pérdida de vidas humanas. Por ello la prevención de accidentes debe considerarse  como 

prioridad social,  en consecuencia la prevención de accidentes debe ser objeto de mayor 

atención como actividad destinada a salvar vidas una de las más valiosas en cualquier 

sociedad. 
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Parte Alta 
 Esc. Sec. Téc. 138 (Refugio Temporal  que se ubica en área de riesgo) y cauce del Rió  
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Parte media 
Puente  vehicular, pozo rustico y puente peatonal  en el cauce del Río 

 

 

 
 
 
 



 10

PARTE BAJA ASOLVAMIENTO 
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PARTE BAJA PUENTE VEHICULAR 
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Contaminación ambiental en la Colonia San Isidro Labrador. 

 

 
 
 

  
 

 
 

Contaminación del 
cauce por residuos 
sólidos y fauna 
doméstica 
El suelo es arena-
arcilla fácil de 
arrastrar por el agua 
de la lluvia.  
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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UBICACIÓN DEL AREA DE AFECTACIÓN POR RIESGO DE 
ACCIDENTES EN LA CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO 
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