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RESUMEN 

El objetivo central es describir el incipiente desarrollo de la actividad turística en el municipio de Coyuca 
de Benítez, concretamente en la denominada Riviera Coyuca. La Riviera Coyuca es uno de los productos 
turístico de playa más reciente que el estado de Guerrero pone a disposición del mercado nacional e 
internacional de los viajes. Es una indagación documental, descriptiva y de diagnóstico; se realizó trabajo 
de gabinete y de campo (visita guiada), con la finalidad de identificar el área de estudio y sus atractivos, 
los cuales abarcan un extenso litoral de aproximadamente 36 kilómetros (km) de playa (La Barra, Playa 
Azul, El Carrizal y Playa Mitla), dos lagunas (Coyuca y Mitla), dos islas (Montosa y Pelona), un río 
(Coyuca), un corredor gastronómico (restaurantes típicos de la región en el margen del río) y el 
tarantulario Aracnee. Coyuca de Benítez es uno de los ocho municipios que conforman la Costa Grande 
del estado de Guerrero, ha sido por varios años cuidad-dormitorio de Acapulco, sin embargo, con este 
lanzamiento de La Riviera Coyuca se pretende generar empleos para arraigar a la población y no migren 
hacia otro municipio del estado, a otro estado, inclusive a otro país. Se apuntala que, ante la ausencia de 
una política pública territorial integral, el incipiente desarrollo turístico se ha gestado en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, en violaciones a las leyes ambientales, al tráfico de 
influencias, en el despojo de tierras a comuneros y expone a los habitantes de la zona (son muy 
vulnerables) a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Este modelo de desarrollo turístico está 
priorizando el aspecto económico sobre lo ambiental y social del turismo, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población a partir de los efectos multiplicadores que se generarían con el desarrollo 
turístico, es decir, Vivir Mejor del turismo contrario al Buen Vivir o Vivir Bien con el turismo. Entendiendo 
el Buen Vivir o Vivir Bien como un modelo o forma de vida que promueve relaciones más sustentables 
con la naturaleza y menos consumistas, y constituye una opción ante el modelo desarrollista del "Vivir 
Mejor", el cual ha predominado en el desarrollo turístico de Coyuca de Benítez, en especial, en lo que se 
ha denominado La Riviera Coyuca. 

Palabras claves: Desarrollo Turístico, Riviera Coyuca, Vivir Mejor. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Guerrero es una de las entidades federativas que conforman la República Mexicana, situado en el sur y 
localizado totalmente en la zona tropical (entre los 16o 18´ y 18o 48´ de latitud Norte y los 98o 03´ y 102o 
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12´ de la longitud Oeste). Presenta características muy particulares: 1) posee una gran riqueza natural, 
histórica y cultural; y 2) ostenta municipios con elevados niveles de pobreza extrema (Ramírez, 2003). 

Tiene una superficie de 63,596 km2, equivalente al 3.2% del territorio nacional, colinda al norte con los 
estados de Michoacán de Ocampo, México, Morelos y Puebla, al este con Puebla y Oaxaca, al sur con 
Oaxaca y el océano Pacifico, y al oeste con Michoacán de Ocampo y el océano Pacifico. Su capital es la 
ciudad de Chilpancingo de los Bravo. Su forma es irregular; la mayor anchura es de 222 kilómetros (km) y 
la mayor longitud asciende a 461 km; su litoral es de 500 km aproximadamente (INEGI, 2010). 

Demográficamente posee una población de 3’533,251 habitantes (representa el 3.0% de la población 
total del país), de las cuales 1’834,192 son mujeres, en porcentaje representan el 51.9% y el 48.1% 
(1’699,059) son del sexo masculino. La población femenina es mayoritaria con una proporción de 100 
mujeres por cada 93 hombres. La esperanza de vida de las mujeres guerrerenses es de 76.5 años, por 
debajo del promedio nacional femenino que asciende a 77.8 años y por el lado de los varones tenemos 
que a nivel nacional el promedio de edad es de 72.6 años y de los guerrerenses es de 69.9 años. El 58% 
de la población es urbana y el 42% vive en comunidades menores a 2,500 habitantes (rural); a nivel 
nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente (INEGI, 2016a). 

La escolaridad promedio de los guerrerenses es de 7.8 años (poco más del primer año de secundaria), 
mientras que el promedio nacional es de 9.2; y en Guerrero de cada 100 personas de 15 años y más el 
13.2% no tienen ningún grado de escolaridad. 

El estado de Guerrero tiene una fuerte población originaria (y afrodescendiente), la cual está constituida 
por cuatro grupos étnicos: 1) amuzgo (ñomndaa), 2) mixteco (na savi), 3) tlapaneco (me’phaa) y 4) 
náhuatl (nauas). Los hablantes de lengua indígena se distribuyen de la manera siguiente: náhuatl (35.6), 
mixteco (29.2), tlapaneco (24.7) y amuzgo (9.6%). Según datos de la encuesta intercensal 2015, 
1’198,362 personas se consideran indígenas, independientemente si habla o no una lengua originaria y 
representan el 33.9% de la población estatal. (Ibidem) 

La entidad en términos geográficos y económicos se encuentra conformada por 81 municipios y ocho 
regiones: 1) Acapulco, 2) Centro, 3) Norte, 4) Costa Grande, 5) La Montaña, 6) Tierra Caliente, 7) Costa 
Chica y 8) Sierra4. “La división regional se realizó a partir de la agrupación de municipios por su 
conformación geográfica, climática y orográfica. Además, las diferencias naturales han contribuido en la 
distribución territorial de las actividades económicas y de la población” (López, 2007: 307-308). 

Económicamente hablando en Guerrero las actividades productivas se desarrollan en 20 sectores de 
acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Nueve de ellos 
conformaban el 84.5% de la actividad económica total, siendo el comercio el sector más importante, ya 
que aportó el 17.8% en el año 2014 al Producto Interno Bruto (PIB) del estado (INEGI, 2016b). En 2014 
las actividades terciarias aportaron el 74.8% al PIB estatal, entre las que se encuentran (por orden de 
importancia): 1) el comercio (al mayoreo y menudeo), 2) los servicios inmobiliarios, 3) la construcción, 4) 
el transporte, 5) los servicios educativos, 6) las actividades del gobierno, 7) la industria manufacturera, 8) 
la agricultura y 9) los servicios de alojamiento temporal. 

En Guerrero la población en edad de trabajar asciende a 2’535,172, lo que equivale al 2.8% respecto a la 
población en edad de trabaja del país, de éstas se encuentran activas (PEA) 1’421,962 personas, que 
representa el 2.6% del total nacional y al 56% por ciento de la población ocupada en relación a la que 
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de la octava región, conocida como La Sierra. 
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tiene la capacidad de trabajar en el estado, de esta PEA el 62% son hombres y 38% mujeres; de éstos, el 
53% trabajan en el comercio y servicios, 31% en la agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza, y el 16% en la industria. (Agatón, Cruz y Añorve, 2018) 

Grafica 1. Estructura porcentual del PIB estatal, 2015 

 
Fuente: Secretaría de Economía (2017). 

 

En lo referente al tema de turismo, en el estado de Guerrero es un sector económico importante, es la 
columna vertebral del desarrollo, “se distribuye en cinco de los 81 municipios: Acapulco, Zihuatanejo, 
Chilpancingo, Taxco e Iguala” (Ruz, 2016: 2). Resaltando el famoso Triángulo del Sol integrado por 
Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco; dejando de lado el potencial natural y cultural que le subyace y se 
encuentra diseminado en otros municipios del estado. 

Tabla 1. Indicadores de la actividad turística en el estado de Guerrero 

Concepto 2016 2017(2) 2018(3) 

Total(1) 12’552,689 13’240,392 9’814,688 
    

Nacionales 11’983,624 12’663,925 9’381,708 
Extranjeros 569,065 576,467 432,980 

    
Acapulco de Juárez 9’093,606 9’737,424 7’364,749 

Nacionales 9’020,339 9’654,699 7’293,403 
Extranjeros 73,267 82,725 71,346 

    
Ixtapa-Zihuatanejo 2’372,201 2’415,074 1’734,824 

Nacionales 1’990,407 2’036,817 1’440,093 
Extranjeros 381,794 378,257 294,731 

    
Taxco de Alarcón 1’086,882 1’087,894 715,115 

Nacionales 972,878 972,409 648,212 
Extranjeros 114,004 115,485 66,903 

(1) Incluye la afluencia por vía marítima. Las cifras contemplan únicamente a turistas, se excluye a excursionistas, por lo que 
pueden no coincidir con otras fuentes. (2) Cifra definitiva. (3) Cifras de enero a agosto de 2018. 

Fuente: Astudillo F. (2018). Tercer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, p. 33 
 

Actualmente el estado de Guerrero ha puesto a disposición del mercado nacional e internacional de los 
viajes dos productos turísticos de playa: 1) la Bahía de Papanoa (playa incluyente) y 2) La Riviera Coyuca. 
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 Cuatro son las playas que conforman la Bahía de Papanoa: 1) Piedra del Tracoyunque, 2) Vicente 
Guerrero, 3) Cayaquitos y 4) Ojo de Agua. 

 La Riviera Coyuca comprende 36 km de litoral (Playa Azul, El Carrizal, La Barra y Mitla); dos islas 
(Pelona y Montosa), dos lagunas (Coyuca y Mitla), el rio de Coyuca (corredor gastronómico) y el 
tarantulario Aracnee. 

2. ESTRUCTURA TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ 

Sobre el significado de la palabra Coyuca existen diversas interpretaciones, algunos autores la ligan con 
el mal de bocio5 que prevaleció entre los habitantes de la zona y le dan el significado de desoyar como 
fuelles; otros la relacionan con el vocablo náhuatl coyotl, coyote, y el locativo con, definiéndolo como 
“lugar de coyotes”; otros más lo derivan de la palabra coyomi, agujerarse y cae, de calli, zapato o 
sandalia, interpretándola como “sandalia agujerada”. Finalmente otros autores dicen que su significado 
es “lugar de canoas”. El agregado de Benítez se le dio en reconocimiento a la señora María Faustina 
Benítez de Álvarez, esposa del General Juan N. Álvarez. (Plan Municipal de Desarrollo, 2018-2021) 

Coyuca de Benítez es uno de los 81 municipios que conforman el estado de Guerrero, se localiza al 
suroeste de Acapulco, a una distancia aproximada de 32 Km sobre la carretera federal 200 Acapulco-
Zihuatanejo; está integrado por 134 localidades, su cabecera municipal es la ciudad homónima del 
municipio. Se ubica entre los paralelos 16° 54’ y 17° 28’ de latitud Norte; los meridianos 99° 48’ y 100° 
19’ de longitud Oeste; altitud entre 0 y 3,400 metros. Colinda al norte con los municipios de Atoyac de 
Álvarez, General Heliodoro Castillo y Chilpancingo de los Bravo; al este con Chilpancingo de los Bravo y 
Acapulco de Juárez; al sur con el municipio de Acapulco de Juárez, con el océano Pacífico y con el 
municipio de Benito Juárez; al oeste con el océano Pacífico y los municipios de Benito Juárez y Atoyac de 
Álvarez. Tiene una superficie de 1,810.8 km2, ocupa el 2.85% de la superficie del estado (SEDESOL, 2016). 

Mapa 1. Ubicación geográfica de Coyuca de Benítez 

 
Fuente: https://descargarmapas.net/mexico/guerrero/mapa-estado-guerrero-municipios.png 

 

Coyuca de Benítez tiene una población total de 76,306 habitantes, representa el 2.16% de la población 
estatal; el 50.9% (38,850) son del sexo femenino y el 49.1% (37,456) son varones. La relación hombre-

                                                           
5
 El bocio es un agrandamiento anormal de la glándula tiroides. 

https://descargarmapas.net/mexico/guerrero/mapa-estado-guerrero-municipios.png
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mujer es de 96.5, es decir, por cada 100 mujeres existen alrededor de 97 hombres. La edad promedio es 
de 25 años. Con una densidad poblacional de 42.1 hab/km2. 

La escolaridad promedio es de 7.4 años, un poco más del primer año de educación secundaria (a nivel 
estatal es de 7.8 años), y de cada 100 personas de 15 años y más el 13.1% no tienen ningún grado de 
escolaridad. La población afiliada al servicio de salud es del 88.8% (predominando el seguro popular). 

Existen en el municipio un total de 20,473 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 31.3% 
disponen de agua entubada, el 78.9% de drenaje, el 81.6% de servicio sanitario y el 97.9% de energía 
eléctrica. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 habitantes y por cuarto asciende a 1.6; sobre 
la tenencia de la vivienda tenemos que el 75.5% es propia, 3.7% alquilada y el 19.4% es prestada o de 
algún familiar; el restante, o no especifico (1%) o están en otra situación (0.4%). (INEGI, 2016a) 

Los principales rezagos que presentan las viviendas son: 1) 57% tienen deficiencia en la disposición de 
basura, 2) 49% carecen de cocina, 3) 26.8% no tienen chimenea (cuando usan leña o carbón para 
cocinar), 4) 26.5% presentan hacinamiento, 5) 24% carecen de agua entubada, 6) 20.8% no cuentan con 
drenaje, 6) 18% no tienen sanitario, 7) 16% tienen techo precario, 8) 13% tienen piso de tierra, 9) 5.6% 
cuentan con muros precarios y 10) 2.1% carecen de energía eléctrica. (SEDESOL, 2016) 

Sobre la disponibilidad de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en las viviendas, el 8.2% 
tienen acceso a internet, 29.7% cuentan con televisión de paga, el 20.4% poseen pantalla plana, el 8.1% 
disfrutan de una computadora, el 63.5% disponen de un teléfono celular y el 17.3% tiene teléfono fijo. 
(INEGI, 2016a) 

El tema ambiental en las viviendas particulares habitadas es relevante, se tiene que: el 0.1% cuentan con 
paneles solares y en el mismo porcentaje poseen calentador solar, el 33.7% se alumbran con focos 
ahorradores y el 31% realizan la separación de los residuos (Ibidem). 

Sobre las condiciones de la población en edad de trabajar, el 44.7% se encuentra activa, la no activa 
asciende a 55.1% y el 0.2% no especifico actividad; existiendo una razón de dependencia de 62.9, es 
decir, por cada 100 personas en edad de trabajar hay aproximadamente 63 personas en edades inactivas 
(Ibidem). 

Tabla 2. Características económicas de la población de 12 años y más 

Concepto Porcentaje Categoría  Porcentaje 

Población Económicamente Activa 44.7% Hombres 72.4% 
Mujeres 27.6% 

Población Económicamente No Activa 55.1% Estudiantes 29.7% 
Personas dedicadas al hogar 49.1% 
Jubilados o pensionados 2.5% 
Personas con alguna capacidad 
diferente que les impide 
trabajar 

4.7% 

Personas en otras actividades no 
económicas 

14% 

No especifico 0.2%  
Fuente: INEGI, 2016a 
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El comercio es una de las principales actividades generadora de ingresos en la cabecera 
municipal. En la zona rural la agricultura, la ganadería y, en menor medida, la pesca; son las 
que aseguran, de alguna manera, la sobrevivencia de la población que habita en esa zona. 
Algunos de estos productos obtenidos del campo coyuquense son comercializados de forma 
local. Destacan por su alta producción y calidad los siguientes productos: 1) coco, 2) mango, 3) 
café, 4) plátano, 5) limón, 6) nanche, 7) maíz, 8) frijol, 9) calabaza, 10) jamaica, 11) sandía, 12) 
ajonjolí, 13) camarón, 14) tilapia o mojarra, 15) robalo, 16) pardo, 17) bagre o cuatete y 18) 
ganado mayor y menor. La agroindustria también está presente en el municipio de Coyuca de 
Benítez, ya que se obtienen diversos subproductos, los cuales incluso ya se encuentran con 
valor agregado, lo que les ha permitido integrarse en el mercado estatal y nacional; y se busca 
lograr su exportación: 1) coco, (dulces, aceite y rompope), 2) apicultura, 3) derivados lácteos 
(crema y queso), 4) conservas de frutas (ciruela y mango) y 5) artesanías de palma e hilo 
(hamacas) (Plan Municipal de Desarrollo, 2018-2021: 39). 

La población ocupada asciende a 25,389 personas, de las cuales 11,730 se ubican en el sector terciario y 
9,394 en el sector primario, entre ambos adicionan 21,124 trabajadores (83.2%), evidenciando un 
predominio del sector terciario sobre el primario. 

Grafica 2. Estructura porcentual de la población ocupada por sector de actividad económica, 2015 

 
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

 
3. COYUCA DE BENÍTEZ Y SU INTEGRACION A LA ZONA METROPOLITANA DE ACAPULCO 

La Zona Metropolitana de Acapulco (ZMA) está integrada por los municipios de Coyuca de Benítez y 
Acapulco de Juárez, no es la única que existe en el estado de Guerrero, la otra es la formada por los 
municipios de Chilpancingo de los Bravo (homónimo de su cabecera municipal) y el municipio de 
Eduardo Neri (su cabecera es la ciudad de Zumpango del Río); y ambas forman parte de las 74 zonas 
metropolitanas del país. 

El área definida para la ZMA comprende el territorio delimitado por los ejes del río Papagayo al 
oriente y del río Coyuca al poniente; al norte se presenta un polígono irregular definido de 
oriente a poniente por los siguientes vértices: a) del paso del río Papagayo al norte de la 
localidad de Aguas Calientes, b) el cruce con la carretera federal No. 95 de éste al punto, c) en 
la cima del cerro de la Lima siguiendo, d) a la cima del Cerro Verde, e) de éste, al cruce del río 
Coyuca al norte de la localidad de Los Galeana; al sur se define por el límite costero 
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comprendido entre los ríos mencionados, incluyendo la isla de La Roqueta y los Morros de la 
Bahía de Acapulco (Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez; 
versión 2001: 12). 

Mapa 2. Zona Metropolitana de Acapulco 

 
Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México, 2015. Anexo cartográfico y estadístico. 

 

Tabla 3. Población y densidad media urbana de la ZMA, 2015 

Zona Metropolitana de Acapulco Población Superficie km2 Densidad Media Urbana 

Acapulco de Juárez 810,669 1,727.8 100.2 
Coyuca de Benítez 76,306 1,810.8 42.1 
Total  886,975 3,538.6 98.0 

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México, 2015. Anexo cartográfico y estadístico. 

 
A pesar de la vecindad y de compartir un cuerpo de agua entre ambos municipios, han existido más 
divergencias que convergencias para la realización de proyectos de desarrollo turístico. Entre las 
divergencias Cruz, Montesillo y Agatón (2011), señalan las siguientes: 

1. El desarrollo turístico de Acapulco convirtió a Coyuca de Benítez en una ciudad-dormitorio, dado que 
las autoridades estatales y locales (coyuquenses) no han encontrado aún los mecanismos que 
potencien su entorno turístico y ecológico para generar productos turísticos que impacten su 
economía local. 

2. La vecindad con Acapulco siempre ha afectado la prosperidad de los comercios del municipio de 
Coyuca de Benítez, la ciudadanía aprovechando la cercanía con el puerto se trasladan usualmente a 
realizar compras que fortalecen la economía acapulqueña en detrimento de la necesitada economía 
coyuquense. 

Aunado a lo anterior, se adicionan dos conflictos: 
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1. Conflicto por el agua en el Manantial El Chorro (2006). El Chorro es un escurrimiento de agua que se 
localiza en el oriente de Coyuca de Benítez. La concesión y administración del sistema "El Chorro" fue 
otorgada al organismo operado de agua de Acapulco, CAPAMA (Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco). Cuando la CAPAMA planteaba rehabilitar el acueducto y 
renovar la concesión, un sector de pobladores de Coyuca pregonando ser los legítimos dueños del 
agua, exigieron a la CAPAMA una indemnización en dinero o en obras sociales por el uso del agua. En 
2003 las autoridades municipales de Acapulco y la CAPAMA, se comprometieron a pavimentar un 
tramo carretero (17 km), sin embargo, sólo se atendieron 800 metros. Como respuesta al engaño 
gubernamental los habitantes rompieron la tubería del acueducto (2006) e instalaron un plantón 
permanente a efecto de que cumplieran sus demandas6. “Por el alto costo que representa la 
rehabilitación del acueducto, CAPAMA da mantenimiento para que solo fluya agua para las 
comunidades rurales más próximas, pero el sistema ya no abastece de agua a Acapulco” (Nava, 
2014). 

2. Conflicto por la disposición de la basura (2019). Coyuca de Benítez carece de relleno sanitario, 
depositan la basura en un vertedero tolerado a cielo abierto, esto provocó que algunos núcleos 
poblacionales afectados se inconformaran ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) argumentando “las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso 
al agua para consumo personal y doméstico en forma salubre y aceptable, y por la inadecuada 
disposición final de residuos sólidos urbanos”; originando la recomendación No. 47/2018 de la 
CNDH, lo que provoco que el H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez firmara un convenio con el H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez para depositar la basura en el relleno sanitario de Paso Texca 
(Acapulco), sin embargo, durante el conflicto suscitado entre los trabajadores del Ayuntamiento de 
Acapulco con las autoridades municipales, una de las acciones fue el cierre temporal del relleno 
sanitario, se dejaron de recibir aproximadamente 200 toneladas de basura provenientes de Coyuca 
de Benítez, habiendo la necesidad de habilitar un centro de transferencia, provocando 
inconformidad en la población. 

En el año 2019 los presidentes municipales de ambos municipios (Acapulco de Juárez y Coyuca de 
Benítez), y ante la presencia de la Secretaria de Gobernación, signaron un convenio de colaboración 
intermunicipal durante el marco de la mesa de diálogo y trabajo: construyendo territorios de paz, 
derechos humanos y desarrollo sustentable en Guerrero, promovido por la CNDH y la asociación civil 
Guerrero es Primero, con el objetivo de contribuir en la resolución de problemáticas en materia de 
desarrollo sustentable, medio ambiente, derechos humanos y la construcción de paz en la zona 
Acapulco-Coyuca de Benítez. 

Con este pacto, conformado por 11 acuerdos, se facilitará la resolución de algunos temas: 
como la creación de un relleno sanitario intermunicipal para la disposición final de los residuos 
sólidos, el saneamiento de la laguna de Coyuca, el desarrollo productivo competitivo y la 
colaboración para el uso de recursos hídricos. Además, se establece la promoción de la cultura 
de paz por medio del reforzamiento de programas de la Secretaría de Educación Guerrero, el 
fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana y la atención a las 48 
recomendaciones emitidas por la CNDH. (Transfondo informativo, 2019) 

Los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, comparten un cuerpo de agua: la laguna de 
Coyuca; la cual es un recurso natural que sirve como atracción turística. La laguna de Coyuca es una de 
las 137 lagunas costeras y estuarios que existen en nuestro país, en la costa del Pacífico se encuentran 92 

                                                           
6
 Véase Cruz (2007). 
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y en el Golfo de México y el Caribe 45 (Contreras-Espinoza, 1993; citado en Cruz M., 2013:11). La laguna 
de Coyuca es un cuerpo de agua somero de volumen variable (dependiendo de la época del año); posee 
un fondo predominantemente fangoso, con características topográficas y superficiales muy irregulares El 
principal tributario de agua dulce al sistema lagunar es el río Coyuca, al cual se le unen diferentes 
escurrimientos provenientes de la Sierra Madre del Sur; además, posee dos pequeñas islas: La Montosa y 
La Pelona actualmente conocida como la isla de Los Pájaros. 

La laguna de Coyuca posee las siguientes características: es de agua dulce, se ubica a 10 km al 
norte de Acapulco. Sus dimensiones aproximadas son: 17 km de largo por 8 de ancho y su 
profundidad máxima es de 7 metros. La vegetación que bordea los márgenes de la laguna son 
de dos tipos: 1) carrizos y tules, y 2) mangle. También existe el bosque tropical caducifolio, 
vegetación acuática y subacuática. Entre la fauna que puede admirarse son las numerosas 
especies de aves (incluyendo las acuáticas) oriundas y migratorias, y una gran diversidad de 
peces y crustáceos. (Agatón y Cruz, 2013) 

El aprovechamiento turístico de la laguna de Coyuca debe gestionarse dentro del modelo de desarrollo 
turístico sustentable, donde el visitante es el actor principal de las actividades recreacionales que se 
realizan dentro de su área de influencia, que contemple un desarrollo respetuoso del medio ambiente y 
de la cultura local. 

4. TURISMO EN COYUCA DE BENÍTEZ 

El municipio de Coyuca de Benítez es conocido como la puerta de oro de la Costa Grande. La región 
Costa Grande está conformada por ocho municipios, de los cuales seis tiene acceso al océano Pacifico y 
poseen playas semi-virgenes. 

Mapa 3. Región de la Costa Grande 

 
Fuente: elaborado por Miguel Angel Cruz V. (2019), en base a http://soycalentanomx.blogspot.com regiones económicas. 

 

Coyuca de Benítez, “se distingue por la exuberancia de su vegetación, su clima y su paisaje, que en gran 
parte se deben a la riqueza hidrológica de la región” (Rivas, 2015: 2-3). De acuerdo a la información 
emitida por el INEGI (2009), el municipio de Coyuca de Benítez se encuentra dentro de las siguientes 
Regiones Hidrológicas (RH): 1) RH 19 Costa Grande (91.09%), 2) RH 20 Costa Chica (8.83%) y 3) RH 18 

http://soycalentanomx.blogspot.com/


El Desarrollo Turístico en el Municipio de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero: La Riviera Coyuca 
Miguel Cruz, Guadalupe Ortega y Juan Dimas 

547 

Balsas (0.08%); lo cual genera un gran volumen de servicios hidrológicos altamente correlacionados con 
los servicios generados por el bosque tropical caducifolio. 

Otra de las condiciones favorables para el desarrollo turístico es su localización estratégica en el corredor 
turístico Acapulco-Zihuatanejo; en el cual se han considerado los siguientes proyectos7: 

1. Laguna de Coyuca, con una superficie a desarrollar de 498 hectáreas y una oferta de 4,500 cuartos, 
con una densidad bruta de nueve cuartos por hectárea y de 15 a 25 cuartos para una densidad neta. 

2. El Carrizal, con una superficie a desarrollar de 437 hectáreas y una oferta de 2,700 cuartos, con una 
densidad bruta de seis cuartos por hectárea y de 15 a 20 cuartos para una densidad neta. 

El municipio de Coyuca cuenta con ocho zonas potencialmente turísticas: 1) laguna de Coyuca, 2) La 
Barra de Coyuca, 3) Playa del Carrizal y Playa Azul, 4) laguna y playa de Mitla, 5) isla Montosa, 6) isla La 
Pelona, 7) aguas termales y 8) cascada El Salto (México Travel Club, 2019). Además, por su amplia 
variedad de escenarios y atractivos naturales, Coyuca de Benítez ha sido el marco de grandes películas 
nacionales e internacionales, y de todo tipo de filmaciones. 

Coyuca de Benítez cuenta con extensos litorales, sus playas como La Barra, Playa Azul, El 
Carrizal y Mitla; como en su zona lacustre con dos grandes lagunas: Mitla y Coyuca. Dentro de 
la laguna de Coyuca se sitúan dos islas: la isla de Los Pájaros (isla Pelona) y la isla Montosa. La 
isla de Los Pájaros o Pelona, sirve de refugio a diversas especies de aves que emigran desde 
Canadá y han tomado como suya la isla para beneplácito de los visitantes que acuden en 
lanchas desde Pie de la Cuesta y del Embarcadero hasta la isla Montosa, donde se puede 
disfrutar de suculentos platillos de la región. De los atractivos mencionados, uno de los más 
visitados y que comparte con el puerto de Acapulco es la Barra de Coyuca, en donde se puede 
bañar en tres tipos de aguas: 1) el mar abierto del Pacífico, donde hay olas de altura media, 
ideal para practicar el deporte del Surf, 2) la apacible laguna de Coyuca, donde se puede 
pasear en lancha o en moto acuática y 3) las dulces aguas del río Coyuca donde se puede bañar 
con una profundidad mínima que no sobrepasa los 100 centímetros (cm). (Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021: 37-38) 

A pesar del potencial turístico su desarrollo no ha sido el adecuado debido a: 1) los recurrentes 
fenómenos hidrometeorológicos extremos que han afectado la infraestructura de la incipiente planta 
turística que se ubica en el área de playa, 2) por la trasgresión de las leyes ambientales que persiste en 
algunos de los desarrollo turísticos asentados en la zona, que en lugar de beneficiar al municipio le 
causan un daño mayor al ecosistema y 3) la “falta de difusión y poca promoción que se le ha brindado, 
ha ocasionado un rezago en su desarrollo como polo turístico y por dicha razón muchos turistas 
desconocen la ubicación de este bello recinto ecológico natural de la costa” (Gómez, 2016: 1). 

Aunado a lo anterior, su desarrollo turístico se ha visto envuelta en controversias ambientales, que van 
desde la destitución de funcionarios públicos federales, la clausura de obras de infraestructura de la 
planta turística, incluyendo exhortos realizados por la cámara de senadores (de manera particular y por 
la comisión de turismo), hasta sabotaje para la afectación de la planta turística que trasgredía el medio 
natural; y para tratar de mitigar los efectos negativos derivados de la actividad turística y de los 
fenómenos naturales en la zona de playa, el gobierno estatal ha invertido en obras de mejoramiento, 
entre las que se encuentran: 1) obras de pavimentación, 2) plantas tratadoras de aguas residuales y 3) 
colectores para el sistema sanitario. 

                                                           
7
 Gobierno del estado de Guerrero, 2006. 
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4.1. Descripción de los atractivos turísticos de Coyuca de Benítez8 

La laguna de Coyuca ofrece a sus visitantes la oportunidad de observar y disfrutar de la vida salvaje 
existente en este lugar. Es un santuario de más de 250 especies de aves; la flora y la fauna son únicas. 
Esta laguna de agua dulce tiene aproximadamente 17 km de largo por 8 de ancho y su profundidad 
máxima es de 7 m. En ella se encuentra una amplia variedad de flora y fauna tropical, y hasta 14 especies 
de peces comestibles. 

La Barra de Coyuca es una de las playas más extensas de la región. Se encuentra aproximadamente a 16 
km del poblado de Pie de la Cuesta, sobre la franja costera; cuenta con vías de comunicación 
pavimentadas, así como también se puede llegar por la cabecera municipal o transportando al visitante 
en las tradicionales lanchas de recreo. En el lugar se encuentran enramadas típicas de la región que 
ofrecen alimentos y bebidas tradicionales de la costa guerrerense, además brindan servicios de albercas 
y renta de lanchas para recorrer la laguna. La gastronomía típica del lugar se basa en pescados y 
mariscos, donde sobresale el pescado a la talla, el pescado al chingadazo, ceviches (pescados y 
camarones), el pescado frito y los camarones en sus diferentes guisos. 

Playa del Carrizal y Playa Azul, se ubican a 15 minutos de la cabecera municipal. El atractivo natural de 
las playas es el mar y su laguna, divididos por una franja de arena. Los canales de la laguna son propicios 
para disfrutar del contacto con la naturaleza, ya que en ellos se pueden encontrar una gran variedad de 
aves acuáticas y vegetación tropical, lugar ideal para realizar actividades relacionadas con el turismo de 
naturaleza en su modalidad de ecoturismo y turismo de aventura, deportes acuáticos y la pesca 
recreativa. Además, tiene una zona de restaurantes típicos de la región (enramadas), donde el visitante 
encontrara un ambiente de descanso, renta de cuartos, albercas y áreas para acampar. Los caminos de 
acceso a las playas son pavimentados, rodeados de palmeras, enmarcando el trayecto a través de 
diferentes comunidades costeras de la zona. Se pueden practicar los deportes de playa, así como de 
disfrutar el atardecer, admirando la puesta del sol. La gastronomía del lugar es variada, basada en 
pescados y mariscos, con el típico sabor costeño (Garcidueñas, 2016). 

La laguna y playa de Mitla es una zona turística 100% virgen, ubicada a 20 minutos de Coyuca. La playa es 
extensa y la laguna se encuentra rodeada de manglares, que es el refugio de una gran variedad de aves 
acuáticas, que llegan al lugar para aparearse y reproducirse. En esta zona se puede disfrutar del 
ecoturismo, así como también es un lugar ideal para acampar y estar en contacto directo con la 
naturaleza (SAGARPA, 2007). 

Las islas están rodeadas por las aguas de la laguna de Coyuca, una denominada La Montosa, por el tipo 
de vegetación existente y otra llamada La Pelona (de Los Pájaros o Presidio), para acceder a ellas es 
necesario embarcarse en una tradicional lancha de recreo. 

El atractivo natural de la isla La Pelona, de los Pájaros o Presidio, es la gran cantidad de aves acuáticas 
que en ella se encuentran, está conformada por manglares y formaciones rocosas, donde anidan una 
gran variedad de aves exóticas. El lugar cuenta con dos enramadas rusticas, las cuales ofrecen servicios 
de comidas típicas de la región, se puede disfrutar de actividades acuáticas, así como de un inolvidable 
paseo en lancha. 

Las aguas termales de Paso Real se encuentran aproximadamente a 35 minutos sobre la carretera 
Coyuca-Tepetixtla. El camino esta pavimentado, por lo que es fácil acceder hasta estas cálidas aguas (es 
una zona virgen poco conocida, por lo que no es muy visitado). El agua surge de los manantiales, con un 

                                                           
8
 Tomado de https://www.mexicotravelclub.com/coyuca-de-benitez-en-coyuca-de-benitez-guerrero  

https://www.mexicotravelclub.com/coyuca-de-benitez-en-coyuca-de-benitez-guerrero
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característico olor a azufre. Es necesario mantenimiento para su explotación, ya que se encuentran, 
actualmente, deterioradas. 

La cascada de El Salto se ubica en el poblado de Valle del Río, en la sierra de Coyuca de Benítez, 
aproximadamente a 90 minutos de la cabecera municipal (entre Paso Texca y Bajos del Ejido). Fue el 
escenario del rodaje de la película de Rambo II, desde entonces ha sido bautizada como "La Cascada de 
Rambo". El camino de acceso es de terracería hasta el poblado, de ese lugar el trayecto es caminando, 
aproximadamente 35 minutos para llegar a la cascada. El camino es colorido, por lo que el visitante se 
encuentra en contacto directo con la naturaleza. 

5. LA RIVIERA COYUCA 

La Riviera Coyuca es una de las nuevas cartas de presentación de los destinos turísticos guerrerenses al 
mundo, fue expuesto por primera vez en el año 2019 en tres ferias turísticas: 1) la Feria Internacional de 
Turismo en Madrid España, 2) Tianguis Turístico de Acapulco y 3) el Acapulcazo. La finalidad es 
impulsarlo como un destino turístico alternativo e integrarlo al Registro Nacional de Turismo (RNT) que 
impulsa la Secretaria de Turismo (Sectur) Federal, con el propósito de anexarlo a los catálogos de 
publicidad y a los programas de promoción turística nacional, para el conocimiento de los vacacionistas 
nacionales e internacionales. “También se está trabajando en equipo con la Sectur en la certificación, 
para hacer de Coyuca de Benítez un municipio sustentable” (Notimex, 2019). 

Riviera no es un término aceptado por la Real Academia Española (RAE). Es la traducción al 
italiano de una ribera, es decir, el margen o la orilla de un río, lago o mar. Riviera en italiano es 
rivièra. El concepto suele emplearse para nombrar a la región costera que por sus bellezas 
naturales e infraestructura, atrae al turismo. Es una palabra italiana que significa "ribera o 
costa" y que en última instancia deriva del latín ripa, a través del ligur rivea. Llegó a ser 
aplicada como un nombre propio a la costa de Liguria, en la forma riviera ligure, luego 
acortada a riviera. También aplica a cualquier costa, especialmente a una que sea soleada, 
topográficamente diversa y popular entre los turistas. Italia “exporto” su palabra rivièra a otras 
partes del mundo, donde ha sido muy bien recibida en el ámbito turístico. (Treviño R., 2019) 

Los atractivos turísticos con los que cuenta La Riviera Coyuca es muy amplia y variada, donde podemos 
encontrar desde un extenso litoral de aproximadamente 36 km de playa (La Barra, Playa Azul, El Carrizal 
y Playa Mitla), dos lagunas (Coyuca y Mitla), dos islas (Montosa y Pelona) un río (Coyuca), un corredor 
gastronómico (restaurantes típicos de la región en el margen del río) y el tarantulario Aracnee. 

Los hoteles que conforman la Riviera Coyuca son 24, de los cuales ocho son hoteles boutique, cuenta con 
350 habitaciones para diferentes niveles de ingreso de los turistas; también hay hoteles que reciben 
mascota. Además, también se ubican una gran diversidad de pequeños restaurantes típicos de la región. 
“Dentro del Proyecto Riviera Coyuca, un grupo hotelero invertirá 25 millones de pesos en una 
hospedería que se ubica en Playa Azul y lo pondrá a la altura de sus 350 hospederías” (Notimex, 2019). 

La promoción de La Riviera Coyuca se ha sustentado en el acompañamiento que le ha brindado el 
gobierno estatal por medio de la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero y la Secretaría de Turismo 
del municipio de Acapulco, además de los eventos continuos que se han realizado dentro de su radio de 
influencia. 
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Mapa 4. Zona de influencia de la Riviera Coyuca 

 
Fuente: elaborado por Miguel Angel Cruz V. (2019) en base a Google.maps  

 

En resumen, La Riviera Coyuca es la nueva maravilla natural del estado de Guerrero, sus paisajes son 
impresionantes, con dos lagunas, un río, un corredor gastronómico y hermosas playas que los visitantes 
pueden disfrutar con toda la calma y seguridad necesaria para unas felices vacaciones. 

6. CONCLUSIONES 

Al igual que Acapulco y ante la ausencia de una política pública territorial, La Riviera Coyuca ha 
transitado por un camino largo y sinuoso para su despegue turístico. En Acapulco, por ejemplo, el 
desarrollo del turismo se sustentó, como señala Gómez (1974), en la expropiación y el despojo, de 
acuerdo a Valenzuela y Coll-Hurtado (2010: 167) “ese espacio (de Acapulco) ha tenido diversas 
transformaciones y reconversiones de acuerdo con distintos intereses políticos y económicos; no 
obstante, el mayor cambio lo ha generado la actividad turística”. Mientras que el desarrollo turístico 
moderno en Coyuca de Benítez (ex ante de La Riviera Coyuca) se gestó a partir de la violación de diversas 
leyes ambientales y la degradación ambiental. 

Los "Bungalows Playa Azul", desarrollo turístico que está siendo construido en el municipio de 
Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, y que viola diversas leyes ambientales, fue 
construido en el área de la Barra de la laguna de Coyuca, cuenta con diversas irregularidades 
ambientales, además de estar ubicada en una zona federal, por lo que viola la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de 
Bienes Nacional, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida 
Silvestre. (González, 2009) 

El incipiente desarrollo turístico en Coyuca de Benítez que se estaba gestando tenía detractores que 
enfatizaban no solo en las violaciones a las leyes medioambientales, señalando también la impunidad, el 
tráfico de influencias, el despojo a comuneros de sus tierras y poner en riesgo a los habitantes de la 
región ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Dos fueron las obras controversiales: 1) los 
bungalows Playa Azul y 2) el centro recreativo ecológico El Paraíso de los Manglares. 

José G. Uribe Guevara, líder nacional de la Confederación de Organizaciones Sindicales, 
organismo afiliado a la CTM, se apropió de la isla Montosa, también conocida como isla de 
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Pioquinto Estévez y sus siete mujeres. Ahí construyó, en una zona de humedales, el desarrollo 
turístico Bungalows Playa Azul y deforestó áreas de manglares con apoyo de políticos. El 
centro recreativo ecológico, cuyo nombre es El Paraíso de los Manglares, se empezó a 
construir en 2005 y se abrió al público en julio de 2009. Frente a la isla, en la bocabarra de la 
laguna de Coyuca, construyó Bungalows Playa Azul. En marzo de 2009 la Procuraduría Federal 
del Medio Ambiente (Profepa) clausuró la construcción porque se rellenó parte del cuerpo de 
agua y se construyeron más obras de las autorizadas. La manifestación de impacto ambiental 
autorizada condicionaba las obras a que se aprobara el cambio de uso de suelo de los terrenos 
forestales, pero los desarrolladores construyeron pese a no haber obtenido autorización. Se 
deforestó un área de mangle rojo y botoncillo. Se autorizó la construcción de 26 bungalows de 
madera de un solo nivel y se edificaron 29 de dos pisos y de concreto; se carece de sistemas 
para tratamiento de aguas residuales, a pesar de que las obras están a metro y medio de la 
laguna y al otro lado está el mar. En agosto la Profepa clausuró los bungalows, pero el 
desarrollo en la isla aún opera. (Habana de los Santos, 2010) 

A pesar de la degradación ambiental que se estaba generando con el naciente desarrollo turístico en 
Coyuca de Benítez, estaba ganando adeptos en la esfera política nacional, hecho evidenciado con el 
punto de acuerdo emitido por la cámara de senadores, en especial en la comisión de turismo. El punto 
de acuerdo emitido pugnaba por: 

a) Reconoce la imperiosa necesidad de impulsar el proyecto turístico “Bungalows Paraíso 
Azul”, así como el debido desarrollo de la comunidad de Playa Azul, debido a la urgencia que 
subsiste en el sector turístico del municipio de Coyuca de Benítez y el estado de Guerrero;  

b) Exhorta al Gobierno Estatal, a su Secretaria de Turismo y órganos competentes a priorizar el 
apoyo al sector turístico afectado, primordialmente al proyecto “Bungalows Paraíso Azul” ya 
consolidado, destinando recursos suficientes y coordinar los trabajos necesarios para la 
consecución de políticas tendientes que tengan esos fines;  

c) Exhorta al Gobierno Federal a través de sus instituciones facultadas Secretaria de Turismo, 
Secretaria de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a brindar apoyo al proyecto “Bungalows Paraíso Azul” y 
conceder recursos económicos suficientes al Gobierno del Estado de Guerrero para consumar 
labores que como fin tengan el desarrollo del sector turístico de la región, siendo que es 
competencia de la Federación atender los asuntos relacionados con la especie; y  

d) Exhorta a las instituciones Federales antes referidas a través de sus Delegaciones a 
emprender campañas políticas para la difusión del sector turística de Coyuca de Benítez, para 
que dentro del marco legal se pueda difundir con celeridad las riquezas naturales, culturales y 
demás atractivos que ofrece la región al visitante. (Cámara de Senadores, 2012) 

Ante los reclamos de las organizaciones ambientales de la sociedad civil, y para tratar de mitigar los 
efectos negativos de la creciente actividad turística en La Riviera Coyuca, el gobierno del estado de 
Guerrero ha invertido en obras de mejoramiento, entre las que se encuentran: 1) obras de 
pavimentación, 2) plantas tratadoras de aguas residuales y 3) colectores para el sistema sanitario. Pero 
sigue careciendo, en la actualidad, de una política pública territorial; que considere los aspectos 
endógenos del territorio con la finalidad de lograr un desarrollo regional sustentable, ya que la política 
turística estatal está basada en el aprovechamiento de las ventajas que posee el territorio (ubicación), 
dejando de lado los componentes sociales y ambientales que le subyacen. 
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En resumen, el desarrollo turístico de Coyuca de Benítez priorizo el aspecto económico sobre lo 
ambiental y social del turismo; con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población a partir de 
los efectos multiplicadores que se generarían con estos desarrollos turísticos, es decir, Vivir Mejor del 
turismo contrario al Buen Vivir o Vivir Bien con el turismo. 

El Buen Vivir o Vivir Bien, aparece como un concepto que propone una forma de vida distinta al 
capitalismo a partir de valores ancestrales sustentados en una relación armónica del hombre con la 
naturaleza y entre los seres humanos. Caso contrario al Vivir Mejor, el cual se enfoque en la satisfacción 
de las necesidades creadas por el sistema capitalista consumista, enfocado al mercado, que muestra un 
desapego a la relación hombre-naturaleza, a la cual se le ve como una mercancía, que tiene un precio y 
se rige por las fuerzas del mercado. 

Es decir, el Buen Vivir o Vivir Bien es un modelo o forma de vida que promueve relaciones más 
sustentables con la naturaleza y menos consumistas, que constituye una opción ante el modelo 
desarrollista del "Vivir Mejor", el cual ha predominado en el desarrollo turístico de Coyuca de Benítez, en 
especial, en lo que se ha denominado la Riviera Coyuca. 
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