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Resumen 

Se desarrolló la metodología del índice de vulnerabilidad de los medios de 

vida pesqueros (IVMV), para estimar la vulnerabilidad social ante la 

variabilidad ambiental y el cambio climático, en cinco localidades del 

Parque Nacional Lagunas de Chacahua. Se realizaron encuestas en un total 

de 277 hogares, para obtener datos socio-demográficos, de medios de 

vida, redes sociales, salud, seguridad alimentaria y de agua, desastres 

naturales y variabilidad climática.  

Los factores que determinan la vulnerabilidad de los medios de vida en las 

cinco localidades se deben a las variaciones ambientales, climáticas, 

sociales, económicas y a los desastres naturales, mismas que modifican 

los procesos biológicos de los cuales ellos depende; vulnerando de esta 

forma su seguridad alimentaria, condiciones de salud y el acceso agua 

potable. Algunos de los desastres naturales a los que comúnmente se 

enfrentan son los huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequias, 

mar de fondo, el fenómeno de El Niño y el cierre de las bocabarras debido 

al azolvamiento del suelo, entre otros.  

De las cinco localidades, Zapotalito es la localidad que presentó los 

mayores niveles de ingresos, caso contrario a El Azufre, en donde más del 

ochenta por ciento de la población tiene el ingreso y nivel de bienestar 

más bajo de todas; además de presentar el caso de inseguridad 

alimentaria más grave de las cinco localidades.  

Palabras claves 

Bienestar, capacidad adaptativa, exposición, pesca y variabilidad ambiental 
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¿Cómo debería ser? 

 

Debería ser como un risco en donde el continuo oleaje 

persiste golpeando, se mantiene firme mientras el océano 

agitado logra dormirse a sus pies. 
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