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“Dada la complejidad de las realidades sociales,
económicas y culturales que conllevan los fenómenos
turísticos, así como la que presentan actualmente las
relaciones entre sociedad y medio ambiente, resulta
del todo pertinente la coexistencia de múltiples
acercamientos disciplinarios, teorías científicas y
paradigmas en el terreno del conocimiento turístico”,
se explica en el capítulo introductorio de este libro,
y con dicha afirmación contundente inicia la colección
anual de Estudios multidisciplinarios en turismo,
impulsada por la Secretaría de Turismo, el Centro de
Estudios Superiores en Turismo y la Red de
Investigadores y Centros de Investigación en Turismo.

El desarrollo de la colección constituirá un espacio
de construcción de conocimiento permanente en el
que expertos académicos analizarán problemáticas
relevantes del fenómeno turístico. Con este primer
volumen de la colección, queda abierta una invitación
a todos los interesados en la reflexión sobre el rumbo
que ha de tomar el turismo en nuestro país para que
participen en la conformación de una nueva base
de conocimiento turístico que sirva de guía y permita
enfrentar los desafíos implícitos en la construcción de
nuevos modelos de turismo, para salvar así la brecha
entre el saber y el hacer turístico en nuestro país.

El análisis anual de la colección desde las ciencias
sociales y medio ambientales contribuirá también a
hacer un balance en cuanto a dónde estamos y hacia
dónde vamos en materia de investigación turística
en México.

Habida cuenta de que el desarrollo de la 
investigación turística en sus diversos 
niveles ha sido pieza clave en la toma de 
decisiones en el sector y de la necesidad 
de una perspectiva multidisciplinaria en el 
conocimiento turístico, la Secretaría de 
Turismo —a través del Centro de Estudios 
Superiores en Turismo (CESTUR) y en 
coordinación con la Red de Investigadores 
y Centros de Investigación en Turismo 
(RICIT)— se ha propuesto impulsar la 
publicación de una colección que integre 
artículos de investigación desde diferentes 
disciplinas con las siguientes líneas 
temáticas:

• Gestión y políticas públicas en turismo.
• Planeación, desarrollo y 
sustentabilidad turística.
• Educación, capacitación, trabajo y
tecnología en el turismo.
• Estudios económicos y administrativos 
del turismo.
• Turismo y cultura.

Los trabajos seleccionados, mediante 
arbitraje de dictaminadores especialistas 
en las diversas disciplinas, formarán parte 
de los diferentes volúmenes de Estudios 
multidisciplinarios en turismo.

La Red de Investigadores y Centros de
Investigación en Turismo (RICIT),
constituida por la Secretaría de
Turismo a través del Centro de Estudios
Superiores en Turismo (CESTUR) en 2001,
agrupa a destacados estudiosos, académicos
y especialistas en temas relacionados con
el turismo, provenientes de diferentes
disciplinas (economía, sociología,
administración, antropología, psicología
social, geografía, ciencias del medio
ambiente, pedagogía, arquitectura
y filosofía, entre otras), así como a un
conjunto de instituciones educativas
sobresalientes en la investigación
relacionada con el área turística. 

La Red de Investigadores ha identificado
como prioridad la conformación de espacios
arbitrados de publicación y difusión de la
investigación turística académica y por ello
se ha sumado a la iniciativa de SECTUR para
impulsar la edición anual de la colección
Estudios multidisciplinarios en turismo,
de tal suerte que buena parte de los
investigadores que escriben en este primer
volumen son también miembros de la RICIT. 

Para conocer otros programas de apoyo
de SECTUR a la investigación académica en
turismo, puede consultarse el sitio en
Internet de la Red de Investigadores:
www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Red
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PRESENTACIÓN

EL TURISMO, desde la mirada institucional, ha constituido una actividad eco-
nómica y una práctica social que ha transitado por distintos momentos. El 
proceso histórico por el que ha pasado y su devenir bien merecen un cuidado-
so seguimiento a través de la generación de estudios surgidos desde diferentes 
disciplinas sociales que contribuyan a la construcción del conocimiento de 
“lo turístico”.

Esto se logrará con estudios que pongan énfasis en el reconocimiento de:

 a)  los diferentes actores fundamentales en esta actividad y de sus diversos 
comportamientos;

b)  el dinámico entramado organizacional, productivo y comercial de ser-
vicios y actividades que se ponen en juego para darle soporte a este 
sector;

 c)  las transformaciones en las tendencias de la demanda y del permanen-
te proceso de diversificación de la oferta turística;

d)  los recursos públicos, financieros, mercadotécnicos, humanos, natura-
les y culturales que se orientan a favor del turismo, y

e)  los diferentes estilos de gestión e impactos que el desarrollo de esta 
actividad tiene en lo social, económico y cultural dentro de los terrenos 
local y global.

 
Lo anterior contribuirá al buen desarrollo de la actividad turística en la 

medida en que los estudios, enfoques y perspectivas de los análisis críticos y 
propositivos, se construyan principalmente desde un horizonte multidiscipli-
nario que dé cuenta de las relaciones sociedad–naturaleza y a partir de mo-
delos y tamices analíticos constitutivos de paradigmas que procuren y tomen 
como referencia el desarrollo social equitativo y la sustentabilidad ecológica 
en el turismo. 
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A partir de esos dos paradigmas teóricos y valorativos, será posible, por 
una parte, la revisión de aquellos elementos que garantizan la capacidad de 
sostener o mantener en buen estado los factores participantes, particularmen-
te de orden social y ecológico, en el marco del desarrollo turístico y, por otra, 
en tanto cuerpos teóricos aplicados capaces de traducir principios y propues-
tas en estrategias y acciones concretas sujetas a evaluación a partir de la ges-
tión pública, social y empresarial.

La colección Estudios multidisciplinarios en turismo, proyecto editorial im-
pulsado desde la Secretaría de Turismo en conjunto con el Centro de Estudios 
Superiores en Turismo y la Red de Investigadores y Centros de Investigación 
en Turismo, inicia con este Volumen 1-2006 la publicación de una serie que 
habrá de renovarse anualmente bajo el formato de diferentes volúmenes, con 
el propósito principal de ofrecer en el ámbito institucional un espacio a las 
voces expertas y académicas sobre los diferentes temas y problemáticas agru-
pados en las siguientes líneas de investigación:

1. Gestión y políticas públicas en turismo
2. Planeación, desarrollo y sustentabilidad turística
3. Educación, capacitación, trabajo y tecnología en turismo
4. Estudios económicos y administrativos del turismo
5. Turismo y cultura

Adicionalmente, la colección de Estudios multidisciplinarios en turismo 
pretende consolidar un diálogo permanente entre el sector público y el acadé-
mico, así como tender un puente y generar un mecanismo de transferencia de 
conocimiento a la iniciativa privada. Este diálogo será enriquecido mediante 
hallazgos de investigación y debates teóricos, conceptuales e institucionales de-
sarrollados en el marco de los estudios presentados a lo largo de la colección.

La Secretaría de Turismo inició el acercamiento con el sector académico 
a través de la celebración del primer Congreso Nacional de Investigación Tu-
rística, en el año de 1987, en la ciudad de Guadalajara, y le dio continuidad 
con la celebración de la segunda edición del mismo, en 1991, en la ciudad de 
Tijuana. Esta serie de eventos se vio interrumpida hasta el 2000. 

A partir del año 2001, ese diálogo entre el área pública y la comunidad 
académica se reanuda cuando se crea, a través del Centro de Estudios Supe-
riores en Turismo, la Red de Investigadores y Centros de Investigación en Tu-
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rismo (RICIT) —bajo un sencillo mecanismo de registro de los investigadores, 
sus productos de investigación y sus centros de investigación o universidades 
ante la Secretaría de Turismo— y aunado a ello, esta institución retoma la 
edición del citado evento académico, el cual se viene celebrando desde 2001 
en forma ininterrumpida y ha llegado a su versión octava nacional y segunda 
internacional en 2006.

Dado el desarrollo que ha tenido este acercamiento y el reconocimiento 
de la Secretaría de Turismo en cuanto a las necesidades del sector académico, 
particularmente aquellas relacionadas con la creación de espacios de publica-
ción arbitrados para certificar el rigor y la riqueza del debate teórico concep-
tual, se asume en el año 2006 la responsabilidad de impulsar la publicación 
de la colección Estudios multidisciplinarios en turismo. En este mismo sentido, 
la Secretaría también invitó a instituciones académicas a sumarse a este es-
fuerzo, entre las que destacan por su entusiasta y participativa respuesta El 
Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma del Estado de México, 
la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Autónoma Metropolitana, 
así como las instituciones a las que pertenecen los autores de los artículos que 
conforman esta obra.

Sumado a lo anterior y reconociendo la necesidad y urgencia del debate 
permanente en la construcción del conocimiento académico de lo turístico, 
en 2006 la Secretaría de Turismo emprende este esfuerzo editorial y reafirma 
su compromiso por generar espacios de expresión y comprensión de los dife-
rentes momentos y dimensiones de la actividad turística en México, compro-
metiéndose, adicionalmente como institución, a estar atenta en lo que en este 
espacio se exponga y a incorporarlo analíticamente en el proceso de toma de 
decisiones y en el diseño de políticas públicas.

Convencida de la trayectoria exitosa y trascendente que habrá de tener 
esta colección —como obra innegablemente necesaria e impostergable—, la 
Secretaría de Turismo da una cordial bienvenida a los primeros autores que 
contribuyeron con esta obra y creyeron en este proyecto hasta el final; a los 
que habrán de sumarse en lo futuro con una actitud generosa que los lleve 
a compartir su conocimiento y a aquellos estudiosos de lo turístico que se 
incorporan hoy, y año con año, a través de una lectura cuidadosa de los capí-
tulos por venir, en los que seguramente se dará razón, desde una perspectiva 
científica y académica, del pasado, presente y futuro del turismo en nuestro 
país, así como de sus principales interrogantes.
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A todos los que contribuyeron con este esfuerzo indispensable para el sur-
gimiento de esta colección, ¡muchas gracias!

RODOLFO ELIZONDO TORRES
Secretario de Turismo

México, D. F., 2006
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I. HACIA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
EN INVESTIGACIÓN TURÍSTICA

Rosana Guevara Ramos, Sergio Molina
y Jordi Tresserras*

LA CONFORMACIÓN del conocimiento sobre “lo turístico” en México, con to-
das las alternativas, temáticas y concepciones que este término pueda suponer 
y comprender, ha sido posible por las aportaciones generadas principalmente 
desde el área pública y la académica. No obstante, en los dos ámbitos se re-
conoce que existe un desfase permanente entre el desarrollo de la actividad y 
el de la propia investigación; en este desfase, la primera siempre ha ido apa-
rentemente más rápida que la segunda. Lo que ocurre en este sentido es grave 
dado que la experiencia social muestra, en torno a la relación teoría y práctica, 
que en la medida en que la investigación oriente, sea soporte o acompañe el 
desarrollo de las múltiples actividades económicas, estas últimas tendrán un 
sentido y una dirección más estratégica e integral en términos de crecimiento 
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y desarrollo social. El turismo no es la excepción y su impacto en la economía 
lo debería ubicar como un área temática estratégica que tiene que remontar 
varias décadas perdidas de investigación generada en el ámbito nacional; sólo 
así se podrá salvar la brecha entre lo que se hace y lo que se sabe y, con ello, se 
podrá dotar de mayor conciencia las acciones emprendidas por los múltiples 
actores sociales que convergen y deciden en este terreno.

De ahí la importancia de revisar la construcción del conocimiento turísti-
co a la luz de las configuraciones económicas, sociales y productivas concretas 
en las cuales se desarrolla la actividad turística; de hacer un balance analítico 
sobre la construcción de este conocimiento; de esbozar los nuevos rumbos 
que consideramos deberán seguir las investigaciones acerca de lo turístico 
con los dilemas y prerrogativas implícitos en torno a la multi-, trans- e in-
terdisciplinariedad —en tanto opciones epistemológicas viables y pertinen-
tes— y, por último, de animar a la generación de estudios acompañados de 
una reflexión teórico disciplinaria permanente. Todo ello como ejercicio inte-
lectual académico que sirva de guía para la construcción de políticas públicas 
en lo turístico y para las acciones sociales que se desarrollen cotidianamente 
configurando así un modelo turístico propio y sustentable en nuestro país.

Si bien es cierto que el debate sobre la multi-, inter- o transdisciplinariedad 
en la construcción del conocimiento para la dimensión de lo turístico se po-
drá abordar explícita o implícitamente a lo largo de esta colección en el mar-
co de los estudios incluidos, resultará imprescindible iniciar a partir de cada 
uno de ellos una reflexión permanente de los recursos disciplinarios, teóricos 
y metodológicos que se ponen en juego así como de la opción de la combi-
nación y tipo de vínculos disciplinarios elegidos en cada estudio. Igualmente 
necesario será introducir periódica y sistemáticamente, estudios que consti-
tuyan estados de la cuestión en las diferentes áreas temáticas especializadas y 
que enfoquen su análisis en el reconocimiento de la composición disciplina-
ria y de sus formas de articulación subyacente (González, 2005). Estudios de 
los que podrán surgir los criterios epistemológicos para entender una u otra 
opción de convergencias disciplinarias en aras de una mejor construcción, 
comprensión y explicación de las problemáticas turísticas. 

Sólo con la intención de organizar la discusión, se proponen en esta colec-
ción, al final de este capítulo y después de una revisión general de la literatura 
en turismo, algunas líneas temáticas de investigación en las que se reconocen 
inicialmente aquellos campos disciplinarios predominantes en los que nor-
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malmente han quedado comprendidos los estudios que forman parte de la 
investigación turística actual (véase el cuadro 5 y la figura 2), sin que ello 
cierre a priori posibilidades futuras de nuevas propuestas temáticas, discipli-
narias, teóricas o metodológicas, generadas éstas a partir de nuevos objetos de 
estudio, justificaciones y argumentaciones que nos ayuden a entender mejor 
el terreno de lo turístico.

El debate quedará abierto en este primer volumen, y la investigación que 
a lo largo de la colección se desarrolle aportará y justificará opciones epis-
temológicas que defiendan y justifiquen diferentes formas de articulación 
disciplinaria; sin embargo, deberá quedar claro que la apertura disciplinaria 
de esta colección supone de entrada renunciar a la aspiración de confor-
mar una sola teoría o un solo sistema teórico conceptual capaz de explicar 
por sí mismo “lo turístico”, pues el mismo concepto de “lo turístico” deberá 
ser construido a partir de disciplinas específicas, normalmente combinadas, 
desde las cuales se pretenda abordar el fenómeno a estudiar y supondrá, al 
mismo tiempo, una congruencia interna en términos metodológicos, teóri-
cos y conceptuales en forma semejante a la que se ha venido trabajando en el 
terreno ecológico y ambiental bajo el concepto de convergencia disciplinaria 
(Leff, 2005: 41-47).

Desde esta misma perspectiva, se anima a los estudiosos interesados en 
temas turísticos a reconocer y entender que, dada la complejidad de las rea-
lidades sociales, económicas, y culturales que conllevan los fenómenos turís-
ticos —así como las que se presentan actualmente a partir de las relaciones 
sociedad y medio ambiente que demandan abordajes desde las ciencias so-
ciales y las ciencias naturales—, resulta del todo pertinente la coexistencia 
de múltiples acercamientos disciplinarios, teorías científicas y paradigmas en 
el terreno del conocimiento turístico, enmarcados estos acercamientos en el 
campo de disciplinas pertenecientes principalmente a las ciencias empíricas 
o fácticas. Asimismo, es importante mantener un espíritu científico que sos-
tenga, a lo largo de la producción intelectual comprendida en este espacio 
editorial, que todo conocimiento es provisional, relativo y cobra únicamente 
sentido dentro de su marco disciplinario específico así como dentro de los 
contextos sociohistóricos particulares (Berger y Luckmann, 1968; Stinchco-
me, 1968; Blalock, 1984; Bunge, 1989; Kuhn, 1980 y 1989; Bachelard, 1999; 
Wright Mills, 1987; Portes, 1996). 

La apertura disciplinaria que se sostiene en esta colección deriva de que 
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Lo turístico

Disciplina predominante: constituye el enfoque

Combinaciones y articulaciones posibles: multi-, trans- o interdisciplinaria
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FIGURA 1. “Lo turístico” como objeto de estudio a partir de distintas disciplinas 
con diversos esquemas de articulación: multi-, trans- o interdisciplinarios.

FUENTE: Elaboración propia con base en la propuesta de convergencia disciplinaria.

los diferentes temas o problemas turísticos, al convertirse en objeto de estudio 
—bajo lo que hemos denominado “lo turístico“—, mediante la construcción 
teórica, analítica y conceptual de diferentes disciplinas, conforman áreas te-
máticas y éstas, a su vez, constituyen espacios que por su complejidad, para ser 
caracterizados y explicados, dan lugar a la intersección de diferentes discipli-
nas en esquemas que pueden comprender múltiples combinaciones y articu-
laciones que generan enfoques teóricos y tratamientos metodológicos multi-, 
inter- o transdisciplinarios y todo ello será imposible determinarlo en forma 
apriorística (véase la figura 1).

La reflexión sobre la convergencia de disciplinas y enfoques deberá con-
tribuir a profundizar en un balance que intente responder a las siguientes 



21

CAP. I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

preguntas: ¿hasta dónde ha llegado la investigación sobre lo turístico, es decir, 
qué sabemos y qué no sabemos?, ¿cuáles han sido las principales preguntas 
planteadas por los diferentes estudios públicos y académicos?, ¿qué debates 
importantes ha habido y desde qué disciplinas o entramados disciplinarios se 
han sostenido? En síntesis, en dónde estamos y hacia dónde vamos en materia 
de investigación turística.

LAS CONFIGURACIONES ORGANIZACIONALES TURÍSTICAS TRADICIONAL
Y MODERNA Y SUS BASES DE CONOCIMIENTO: PÚBLICO Y ACADÉMICO

La configuración organizacional y económico productiva mexicana del tu-
rismo, que se caracteriza por el lanzamiento de Acapulco al mercado inter-
nacional en la década de los cincuenta, y que posteriormente seguiría con el 
desarrollo de los Centros Integralmente Planificados (CIP) y con los llamados 
megaproyectos, cuyos inicios se ubican a mediados de la década de los seten-
ta, cuando Cancún irrumpe en el mercado con un éxito comercial que se fue 
consolidando en los siguientes años y que a la postre se consideraría un gran 
logro de política turística, constituye el modelo de desarrollo turístico tradicio-
nal predominante en el entorno nacional. 

Los CIP, por ejemplo, contribuyeron a modificar la estructura del turis-
mo mexicano por diversas razones. En primer lugar, concentraron los esfuer-
zos del Estado mexicano en el desarrollo y promoción del litoral mediante 
el impulso de nuevos centros urbanos cuya principal función fue la turística 
y recreativa. En segunda instancia, hicieron que el turismo mexicano —en lo 
concerniente al mercado internacional— pasara de ser un turismo principal-
mente fronterizo a situarse como un turismo receptivo con un número con-
siderable de viajes que se internaban al país. Esta transformación fue gradual 
y se manifestó plenamente hasta el año 1997, es decir, veintidós años después 
del inicio de operaciones de Cancún. En efecto, en 1997 los turistas recepti-
vos de internación sumaron 9.7 millones y los fronterizos 9.5 millones. Por 
otro lado, los CIP también contribuyeron a proyectar una imagen moderna 
de México al exterior y a aprovechar una de las tendencias dominantes de los 
mercados de entonces: las vacaciones masivas en destinos de sol y playa. No 
menos importante fue que estos destinos en sus inicios desempeñaron una 
función económica y social considerable a nivel regional pues se ubicaron 
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normalmente en zonas con bajos niveles de población, deprimidas económi-
camente y con fuertes rezagos sociales.

Bajo esta configuración de infraestructura, servicios y oferta turística, 
México logró posicionarse como uno de los países líderes en el mercado mun-
dial de viajes y turismo. Sin embargo, en la década de los noventa, cuando las 
tendencias del turismo emergente en el orden mundial tenían unos pocos 
años de haberse transformado, simultáneamente se empezaron a advertir pro-
blemas de pérdida de competitividad que se reflejaron a su vez en pérdida de 
cuota de mercado dentro del concierto mundial. 

Esta situación, que era perfectamente previsible para los estudiosos del 
tema, se soslayó en las instancias de gobierno y autoridades del sector, abrién-
dose así una brecha principalmente entre oferta y demanda que se ha ido 
ampliando hasta el día de hoy. Una de las muestras más evidentes de este 
proceso la constituye Acapulco, que en los últimos 15 años ha experimentado 
un descenso de aproximadamente la mitad de sus turistas extranjeros hospe-
dados en hoteles. 

Parte de la limitante gubernamental para adelantarse a las transformacio-
nes sociales y culturales y para reconocer las tendencias del mercado, está re-
lacionada con diversos factores, entre los que destaca la base del conocimiento 
a partir de la cual se han tomado las decisiones. Esta base se caracterizó por:

• El carácter predominantemente empírico, y del cual aún hacen gala 
amplios sectores empresariales del turismo, herencia de la escuela tu-
rística española tradicional de la década de los sesenta, en la que se 
privilegia el hacer por encima del saber. Esta forma empirista de con-
cebir el desarrollo turístico como un proceso espontáneo, por un lado, 
relega y desvaloriza el conocimiento teórico y, por el otro, minimiza la 
estrategia de mediano y largo plazo. Así, la actividad turística se redu-
ce a una especie de voluntarismo y vocación de servicio, de sacrificio 
personal y de experiencia empírica marcada por el feeling o sentido 
común, el inmediatismo y la improvisación.

• La incapacidad para adelantarse a los procesos de cambio que deja en-
trever la posición secundaria y marginal que ocupó la investigación 
científica en esta configuración socioeconómica y productiva del tu-
rismo mexicano, temporalmente exitosa, y que terminó a mediados de 
los noventa del siglo pasado. 
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CONOCIMIENTO TURÍSTICO GENERADO DESDE INSTANCIAS PÚBLICAS

En este contexto, las tareas de investigación estaban relegadas a algunas de-
pendencias públicas, como el Instituto Mexicano de Investigaciones Turísti-
cas (IMIT), el Centro Internacional de Estudios Superiores de Turismo (CIEST-
OMT) y el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR-OEA), 
función que retomaría la Secretaría de Turismo (SECTUR) al crearse ésta en 
1974. Dichas dependencias operaron en el periodo de 1962 a 1985 incidiendo 
de algún modo en el desarrollo del conocimiento de lo turístico hasta que, a 
fines de 1985, después del sismo de ese mismo año, en la Ciudad de México 
se crea el Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) con el claro 
propósito de generar información, estudios e investigaciones especializadas 
que contribuyeran al desarrollo del sector. Cabe mencionar que todas estas 
dependencias se han caracterizado por disponer de presupuestos y recursos 
humanos insuficientes que han ido decreciendo paradójicamente frente a las 
necesidades de conocimiento que demanda hoy día el turismo no sólo como 
sector productivo sino como fenómeno por su trascendencia en el ámbito 
social y cultural. 

En las instancias anteriores, la investigación turística desarrollada ha que-
dado inscrita predominantemente en lo que los científicos denominan inves-
tigación aplicada o por objetivos (Joliot, 2004); esto se puede concluir por su 
marcada asociación con fines pragmáticos o técnicos relacionados con: a) la 
contribución para la elaboración de planes y programas de desarrollo turísti-
co, a nivel federal y estatal; b) el ordenamiento, generación y difusión de esta-
dísticas sobre indicadores estratégicos —llegadas de turistas internacionales, 
ingreso y gasto turístico y ocupación turística, por ejemplo— y, por último, c) 
la finalidad de orientar inversiones privadas; de monitorear expectativas de 
viaje y de revisar la calidad de las empresas y servicios turísticos. En cuanto a 
este tipo de investigación, destaca la información estadística que se brinda en 
línea desde el portal de la SECTUR a través del sitio Web DataTur; los estudios 
de segmentos estratégicos: congresos y convenciones, ecoturismo, turismo 
social, turismo cultural, turismo cinegético, turismo fronterizo y turismo de 
retirados, entre otros; así como las encuestas relacionadas con expectativas 
de viaje, hábitos de consumo del turista nacional y perfil y grado de satisfac-
ción del turista extranjero, investigación coordinada por la Subsecretaría de 
Planeación Turística a través del CESTUR y la dirección de información. 
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En la misma SECTUR, aparecen por sus diferentes dimensiones y expec-
tativas temporales de análisis, en un extremo, estudios de prospectiva 2020 
realizados por SECTUR y el Fondo Nacional de Turismo (SECTUR, 2000 y SEC-
TUR-Fonatur, 2000, respectivamente), así como el estudio de visión 2025 y, 
en el otro extremo, estudios de coyuntura comprendidos en dos boletines: el 
Boletín Cuatrimestral de Turismo y el boletín Hechos y Tendencias del Turismo 
(SECTUR, 2001-2006). Asimismo, es amplia la gama de materiales didácticos 
y de capacitación que ha desarrollado la SECTUR a través de la Subsecretaría 
de Operación Turística, principalmente, y sus direcciones operativas de cultu-
ra turística y desarrollo de productos turísticos (véase el recuadro 1).

RECUADRO 1. Estudios realizados o contratados por SECTUR (2001-2006)

La Secretaría de Turismo, en tanto institución encargada de fomentar y 
coordinar la actividad turística, ha impulsado la generación de investiga-
ciones y estudios de mercado en segmentos considerados estratégicos para 
dimensionar y valorar principalmente su viabilidad económica; así, duran-
te este periodo se produjeron estudios de ecoturismo, cinegético, congresos 
y convenciones, cultural, retirados, social, estudios de turismo fronterizo y 
estudios del turismo en segundas residencias en México.

Por otra parte, se generaron estudios asociados a la planeación, esta-
dísticas y rentabilidad del sector con los siguientes temas: el desarrollo de 
indicadores de rentabilidad, la conformación del módulo de empleo para 
la cuenta satélite de turismo; el modelo econométrico del sector turismo; la 
creación e instrumentación del sistema nacional de información estadísti-
ca del sector turismo en México (DataTur); el análisis estratégico para la 
identificación de escenarios en el sector turístico; los estudios de prospec-
tiva 2020; las implicaciones, retos y oportunidades de la visión 2025 para 
el turismo en México; el análisis de la inversión en el sector hotelero en 
México, el desarrollo del sistema de indicadores de competitividad hote-
lera; planeación y gestión del desarrollo turístico municipal, la valoración 
de la aportación del turismo a los ingresos públicos de México; el análisis 
comparativo de tarifas del sector aéreo nacional; el estudio de mayor oferta 
aérea hacia destinos turísticos de playa seleccionados; la infraestructura 
social y su trascendencia en los destinos turísticos; el estudio para la im-
plantación del sistema de indicadores de sustentabilidad para el turismo 
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(Agenda 21); el Censo Turístico (en coordinación con INEGI); el estudio 
para la generación del programa de monitoreo de la ocupación en servi-
cios turísticos de hospedaje a través del sistema DataTur; el estudio para 
la instrumentación y operación del Registro Nacional de Turismo (RNT), 
en coordinación con las oficinas de turismo de las entidades federativas; 
la creación y operación de agencias locales integradoras de viajes, DMC; el 
estudio para la identificación y diseño de productos de turismo cultural en 
Guanajuato, Morelia, Querétaro y Zacatecas (ciudades declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad) y, por último, el de la identificación de potencialida-
des turísticas en regiones o municipios.

En cuanto a estudios de impacto, coyuntura o periódicos, destacaron la 
evaluación del impacto económico del atentado del 11 de septiembre en el 
sector turismo de México; el impacto de nuevas tecnologías en el turismo; 
el impacto de la creación de Home Port de cruceros en el Caribe mexicano; 
las encuestas sobre el impacto de campañas; la encuesta urbana de turismo 
doméstico; la encuesta de opinión sobre la percepción de la población en 
cuanto a la Secretaría de Turismo y las instituciones del sector; la encuesta 
de opinión sobre la instalación de casinos en México; las encuestas periódi-
cas sobre las expectativas de viaje de los principales mercados emisores de 
turismo doméstico y el estudio de comportamientos y hábitos de consumo 
del turista nacional.

Esta misma dependencia, en apoyo a la formación de recursos huma-
nos en el sector turístico, impulsó la creación de materiales didácticos para: 
instructor de cursos de cultura turística; evaluación de la norma orientada 
a la cultura del servicio para el turismo, del Consejo de Normalización y 
Certificación (CONOCER); dirección estratégica de instituciones públicas; 
orientación vocacional en el área turística; administración hotelera; recep-
cionista; camarista, administración de restaurantes, dependiente de come-
dor, mesero, instructores en animación turística, comercialización de los 
servicios turísticos, actualización de instructores, manipulación higiéni-
ca de alimentos, formación de instructores en preparación de alimentos; 
atención a huéspedes, buenas prácticas de higiene, servicios a comensales; 
servicio a cuartos, formación de formadores, sensibilización sobre el distin-
tivo “H” y personal de contacto. Asimismo, se elaboraron manuales sobre 
turismo alternativo y desarrollo de productos; cultura turística para el per-
sonal de contacto, administración hotelera en pequeñas y medianas em-



26

ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN TURISMO

presas; cultura turística para promotores; cultura empresarial para la com-
petitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; competitividad y 
desarrollo de productos turísticos exitosos, atractividad de los mercados 
turísticos y fortalezas del destino turístico, identificación de potencialida-
des turísticas en regiones y municipios, creación de agencias locales, DMC; 
conformación de clubes de producto; Clusters: agrupamientos turísticos 
competitivos; manejo y operación de segmentos especiales: personas con 
discapacidad; guías para la observación de aves; formación de capacitado-
res para el diseño, construcción y administración de senderos interpretati-
vos; guía de la señalética en áreas naturales donde se practican actividades 
de turismo alternativo; actualización de guías especializados en pesca de-
portiva; guías de muestra para que los agentes, operadores y promotores 
desarrollen productos turísticos culturales asociados al Programa de Ha-
ciendas; imagen urbana; seguridad integral para recintos feriales; desarro-
llo de productos turísticos para autoridades municipales y prestadores de 
servicios turísticos que integran las ciudades Patrimonio de la Humanidad; 
normatividad para guías de turistas y actualización técnica de la corpo-
ración Ángeles Verdes. En este mismo sentido, se generaron guías para la 
operación de rutas de ciclismo de montaña, caminata, primeros auxilios de 
guías especializados, técnicas de campismo, intérpretes ambientales; avis-
tamiento de ballenas; construcción de servicios turísticos básicos en áreas 
naturales, guía para la edificación de alojamiento ecoturístico y formación 
de guías especializados en rapel y escalada.

Con el mismo sentido se produjeron: boletín de los 10 principios bá-
sicos de cultura turística; libros de cultura turística para niños latinos re-
sidentes en los Estados Unidos de América y manuales para cursos de de-
sarrollo turístico municipal; implementación del sistema para mejorar la 
calidad de las PYME turísticas; turismo de negocios; plan de negocios sobre 
paraderos turísticos carreteros y diseño de herramientas de comercializa-
ción de Spas.

Dentro del mismo sector público, la dirección y coordinación del desa-
rrollo de infraestructura turística a cargo del Fonatur y de los mecanismos 
de promoción bajo la responsabilidad del Consejo de Promoción Turística 

FUENTE: Relación de estudios elaborada con base en el archivo histórico del CESTUR.
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de México (CPTM), han generado un número importante de estudios de corte 
técnico que forman parte de este universo de la investigación. Fonatur, crea-
do en 1974, inició con numerosos análisis. Toda esta investigación aplicada y 
por objetivos ha sido dirigida por esta institución y realizada sobre todo por 
empresas, básicamente por consultorías, aunque también han participado al-
gunas universidades. Los temas de investigación que maneja Fonatur están re-
lacionados principalmente con ordenamiento urbano, ingeniería, legislación, 
diseño arquitectónico, mercado, estudios financieros y, de manera marginal, 
medio ambiente y recursos naturales (véase el recuadro 2).

RECUADRO 2. Principales temas de estudio de Fonatur (1996-2005)

Estudios de tipo geohidrológico y prospectivos para obtención de agua 
potable, estudios de plantas de tratamiento, planes maestros de desarrollo 
urbano turístico, mercado y factibilidad, análisis de mecánica de suelos, es-
tudios para la creación de franquicias de puertos, investigaciones de resti-
tución aerofotogramétrica en zonas de playa; estudios geológicos de pozos 
de lavado para el dragado en muelles; evaluaciones técnicas para el cam-
bio de usos de suelo; exploraciones geotécnicas para andadores turísticos; 
evaluaciones técnicas y topobatrimétricas de playas; estudios de reservas 
territoriales y de incorporación de áreas naturales protegidas a los planes 
urbanos de desarrollo urbano turístico de los CIP; análisis de factibilidad 
de desarrollos náuticos turísticos y de planes de negocios; estudios de repo-
sicionamiento de planes maestros, diseños arquitectónicos de infraestruc-
tura relacionados con puentes, desniveles, miradores y corredores; estu-
dios ecológicos especiales para proyectos de desarrollo turístico en CIP (en 
etapas posteriores de desarrollo); análisis de simulación de tiempos reales 
para la operación de muelles; investigaciones para la creación de nuevas 
áreas naturales protegidas; estudios de hidrodinámica; balances de planes 
parciales; proyectos ejecutivos de estacionamientos y paraderos de autobu-
ses turísticos y de trailer park; proyectos ejecutivos de acceso a ciclopistas; 
análisis de flora y fauna local; proyectos ejecutivos de ingeniería urbana 
integral, de plantas de tratamiento de agua, de señalización y, por otro lado, 
aparecen estudios para las gestiones de nuevos créditos, estudios de riesgo 
y estudios de perspectiva. 

FUENTE: Relación de estudios elaborada con base en el archivo histórico de Fonatur.
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En el caso del CPTM, creado en 1999, institución a cargo principalmente 
del diseño y operación de las estrategias de promoción turística a nivel na-
cional e internacional y que opera orgánicamente con participación estatal 
mayoritaria, el área de investigación estratégica ha sido la mercadotecnia y 
los temas predominantes en sus estudios contratados o retomados se refieren 
a la investigación de mercado de los diferentes segmentos, comportamientos 
de consumo, conformación de la decisión de viaje, impacto de campañas de 
promoción y de incentivos comerciales, percepción de los destinos turísticos, 
creación de marcas turísticas y uso de tecnologías para la comercialización 
del turismo, entre otros (véase el recuadro 3).

RECUADRO 3. Estudios contratados o referidos por el CPTM (1999-2005)

Estudios para evaluar imágenes publicitarias de los destinos turísticos 
(por ejemplo, la sandía de Tamayo); diseños conceptuales de pabellones y 
stands publicitarios del turismo; diseño e implementación del sistema de 
administración; reingeniería y mejora de procesos; estudios de mercado 
de viajes de incentivo en México; análisis de benchmarketing para el seg-
mento de congresos y convenciones; investigación de mercado para viajes 
de fin de semana; estudios especializados de investigación para merca-
dos: hispano, norteamericano y europeo —aunque recientemente se ha 
incorporado como segmento de interés el asiático—; pretest de campañas 
en México y en Norteamérica; estudios de imagen y posicionamiento de 
México en Estados Unidos (en los principales centros emisores); turismo, 
transporte y telecomunicaciones; estudios cualitativos sobre creatividad 
publicitaria; atractividad de los mercados turísticos y fortalezas del desti-
no turístico; desarrollo de productos turísticos competitivos; estrategia de 
marca (de 10 destinos clave): percepción interna y externa de la imagen 
de los destinos turísticos de México; estudios para la creación de la mar-
ca México para la promoción del país en el mundo; estudios de agentes 
de viaje; estudio de tour operadores; estudios de segmentos de mercado 
(turismo carretero, luna mielero, ecoturista, de aventura y geoturismo, en-
tre otros); análisis competitivo desde la perspectiva del mercado nacional, 
estadounidense y canadiense; análisis de estilos de vida asociados a hábitos 
de consumo turísticos; estudios de mercado vinculados a los proyectos de 
desarrollo turístico; estudios de impactos de campaña y caracterización de la 
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demanda; análisis de la competencia del mercado español, hábitos y actitu-
des de los turistas nacionales; viajes de placer de corta duración; impacto de 
tecnología y comercialización electrónica del turismo.

El desarrollo de la investigación turística en el sector público podrá ca-
racterizarse a través de las etapas que ha recorrido este tipo de investigación 
sin que la conformación de éstas deba interpretarse como un proceso lineal, 
evolutivo o mutuamente excluyente, más bien las etapas deberán considerarse 
en tanto cortes con criterios únicamente temáticos predominantes que, en algu-
nos casos, coexisten con los temas de las otras etapas y que se van sumando y 
reconfigurando en el proceso de investigación. 

Para lograr una caracterización de este desarrollo, habrá que reconocer de 
inicio que sólo se cuenta con la posibilidad de un balance más detallado den-
tro del área pública gubernamental, pero que a partir de éste se pueden propo-
ner algunos contrastes y etapas diferenciadas, con respecto a la investigación 
académica, en los que se muestra que ambos desarrollos han respondido a 
diferentes motivaciones conformadas dentro de contextos sociohistóricos y 
espaciales específicos. Con esas consideraciones, se puede decir que desde el 
área pública se observan principalmente las tres etapas que se presentan y 
que han ido integrando y enfatizando diferentes temas de estudio (véase el 
cuadro 1). 

Las diferentes etapas muestran, en síntesis, que las preguntas que han 
orientado la investigación desde el sector público han sido principalmente: 
¿de qué manera conformar el espacio turístico y dotarlo de los servicios ne-
cesarios en forma eficiente?, ¿cómo generar e impulsar proyectos producti-
vos turísticos rentables?, ¿cómo normar y regular la actividad turística?, ¿a 
través de qué medios alentar una cultura turística nacional?, ¿de qué manera 
hacer competitivo al sector turístico en materia de recursos humanos y mo-
dernización empresarial?, ¿cómo caracterizar y evaluar la actividad turística 
en términos, por un lado, del desempeño económico y productivo y, por otro, 
de los flujos turísticos?, ¿cómo medir el comportamiento turístico, es decir, el 
ingreso y egreso de turistas así como sus patrones de consumo?, ¿cómo iden-
tificar los mercados emisores y receptores de turismo?, ¿cómo promocionar 
los destinos turísticos mediante campañas publicitarias y qué impacto tienen 

FUENTE: Relación de estudios elaborada con base en el archivo histórico del CPTM.
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a partir de preocupaciones analíticas y temas predominantes (1962-2006)

Primera etapa: Administrativa, legal, de planificación y técnica
Características de la

investigación
Temas de investigación en los estudios contratados

En esta etapa que comprende
de la década de los sesenta a
la  de los setenta, se distingue un
tipo de investigación sumamen-
te aplicada y técnica orientada a
la generación y sistematización
de estadísticas, así como a la
gestión de planes de desarrollo y
operación administrativa y eco-
nómica de la actividad turística.
Asimismo, se observa una preo-
cupación por definir políticas
públicas respecto a la normati-
vidad y legislación del ramo.

• Legislación Turística (IMIT)
• Planificación del desarrollo turístico. Manual de capacita-

ción
• Corrientes turísticas y turismo egresivo (IMIT)
• Análisis monográfico del hospedaje
• Turismo egresivo y receptivo (IMIT, décadas de 1960 y 1970)
• Turismo y olimpiadas
• Análisis probabilístico del mercado de la hotelería
• Planes de desarrollo de los CIP (década de 1970)
• Manuales de capacitación: Preparación de proyectos de

desarrollo turístico, programa de macroeconomía y plani-
ficación económica, planificación regional, planificación
física, formulación y evaluación de proyectos (1978-1980)

Segunda etapa: Comercialización y estudios de mercado

Características de la
investigación

Temas de investigación en los estudios contratados

En este periodo, centrado en la
década de los ochenta, aparece
una profunda preocupación por
las formas de comercialización
y promoción publicitaria aso-
ciadas al turismo y los compor-
tamientos del mercado. Otro
ámbito de análisis es la eficien-
cia del entramado de servicios
que soportan a este sector, y
aunque prevalecen ciertos temas
de la etapa anterior, aparecen
nuevos.

• Inventarios nacionales de atractivos turísticos
• Capacitación de recursos humanos en turismo (CICATUR,

década de 1980)
• Flujos turísticos y tráfico aéreo (1984)
• Encuesta sobre viajes
• Turismo egresivo y receptivo (IMIT, 1964, 1979, 1984)
• Corriente turística receptiva: características (IMIT, 1985)
• Política turística y turismo internacional de los países de

la OCDE

• Las condiciones de viaje y de servicios turísticos
• Los servicios y las empresas
• Lineamientos y políticas públicas
• Desarrollo de destinos turísticos
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• Encuestas sobre viajes (1985)
• Características de la corriente del turismo receptivo

(1985)
• Comportamiento y perspectivas del turismo internacional

(1985)
• Estudios sobre paquetes turísticos (1985)
• Estudios sobre segmentación de mercados (1986)
• Estudio comparativo sobre precios en el sector turístico

(1986)
• Impacto del turismo en residentes (1985)
• Efecto en la desregulación de tarifas aéreas

Tercera etapa: Reconocimiento de la complejidad del fenómeno turístico y la convergencia
de múltiples temas, enfoques y disciplinas en el estudio

Características de la
investigación

Temas de investigación en los estudios contratados

La complejidad bajo la cual se
constituye el fenómeno turístico
se hace patente a finales de la
década de los noventa y princi-
pios de este siglo; la necesidad
de recurrir a las diferentes disci-
plinas para explicar las diversas
aristas de “lo turístico” daría
paso a un acuerdo, más implíci-
to que explícito, sobre la perti-
nencia de los enfoques multidis-
ciplinarios en la construcción
del conocimiento turístico. Así,
se reconocía que el turismo,
en tanto objeto de estudio com-
plejo, comprendía dimensiones
económicas, ingenieriles, socia-
les, culturales, regionales, merca-
dotécnicas y políticas; eso preci-
pitó estudios sobre el impacto en 

• Estudios de visión de largo plazo: 2020 y 2025 (2002)
• Estudios de segmentos estratégicos de mercado: congresos

y convenciones, alternativo, social, cultural, ecoturismo, de
retirados, excursionismo, turismo familiar, turismo juvenil,
de aventura, fronterizo, cultural, náutico y deportivo, etc.

• Diseño de circuitos y rutas turísticas
• Monitoreos de las expectativas de viaje
• Encuestas sobre perfil y grado de satisfacción de los tu-

ristas
• Encuestas sobre incidencias de viaje
• Introducción de nuevas tecnologías y su impacto en el

turismo
• Cuenta satélite de turismo 
• Estudios de benchmarking
• Perfil y grado de satisfacción de los turistas (SECTUR,

2001)
• Estudios estratégicos de viabilidad de segmentos e impac-

to de nuevas tecnologías en turismo (SECTUR, 2001 y 2005)
• El empleo en el sector turístico de México (2002)
• Estudios ambientales y ecológicos (Fonatur, 2004)
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el desarrollo social y regional de
los destinos turísticos; las eva-
luaciones de la calidad y eficien-
cia de los servicios; la relación
sociedad y medio ambiente en el
turismo; estudios de mercado-
tecnia, de la normatividad y de
legislación en materia turística.

• Estudios de infraestructura náutica (Fonatur, 2004)
• Desarrollo de productos turísticos competitivos
• Análisis de mercados emisores de turismo
• Estudios coyunturales, por ejemplo, “El turismo después

del 11 de septiembre”; y sobre el impacto de los huracanes
y desastres naturales 

• Estrategia de marca 
• Análisis de estilos de vida
• Estudios de prospectiva, por ejemplo, ¿cómo viajarán los

alemanes, británicos, españoles, etc.? (CPTM, 2005)
• Agenda 21

FUENTE: Cuadro de elaboración propia a partir de la revisión de archivos históricos, relaciones 
de estudios realizados o contratados por la SECTUR, Fonatur y CPTM (1962-2006) y el acervo 
bibliográfico del CEDOC.

éstas?, ¿de qué manera habrá de integrarse el concepto de sustentabilidad en 
la política pública?, ¿a través de qué políticas se puede impulsar el turismo a 
nivel estatal y municipal?, ¿cómo diversificar los destinos turísticos?, ¿cómo 
medir la derrama económica generada por el turismo en estos niveles locales, 
estatales y regionales? ,y por último, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en 
materia de desarrollo turístico nacional?

CONOCIMIENTO TURÍSTICO GENERADO DESDE ESPACIOS CONVERGENTES 
DE DOCENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA

Posteriormente, en este recuento aparece un tipo de investigación que dio 
lugar a diversos libros, reportes o informes que, por su uso fundamentalmente 
pedagógico y de aplicación a la formación profesional y a la práctica turística 
denominaremos conocimiento técnico de libros de texto1 y documentos para 
la gestión turística. Esta literatura fue producida normalmente por sujetos que 
jugaron un doble rol en tanto docentes y servidores públicos o gestores de la 
actividad turística (véase el recuadro 4).
_______

1 Hasta hoy la editorial especializada en el tema turístico en México mantiene un catálogo 
con más de 85 manuales y libros de texto que ha incorporado durante más de 30 años de tra-
bajo editorial en esta línea.
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RECUADRO 4. Libros de texto, ensayos y documentos de apoyo sobre
temas turísticos (1964-2005)

Dentro de los principales libros de texto y documentos figuran: Miguel 
Ángel Acerenza con: Promoción turística un enfoque metodológico (1982); 
El turismo en las Américas (mimeografiado) (1982); Administración del 
turismo, conceptualización y organización (1984) y, por último, Adminis-
tración del turismo, planificación y dirección, tomos I y II (1985). Por otro 
lado, se encuentra la producción de Roberto Boullón, quien contribuyó al 
conocimiento turístico con la siguiente literatura: Planificación del espacio 
turístico (1985); Los municipios turísticos (1990); Proyectos turísticos: iden-
tificación, localización y dimensionamiento (1995); Desarrollo de productos 
turísticos (mimeografiado) (1996); Las actividades turísticas y recreaciona-
les. El hombre como protagonista; un nuevo tiempo libre (1983). Asimismo, 
destaca la producción de diversos títulos y autores, por ejemplo: El turismo 
y la hotelería. La industria turística sus factores fundamentales, de Cesar 
Balsa (1964); El turismo a la vista de los postulados políticos doctrinales del 
movimiento revolucionario, de Armando Herrerías (1964); El turismo como 
medio de comunicación humana, de Raymundo Cuervo (1967); Introduc-
ción al estudio del turismo, de Manuel Ortuño Martínez (1969, 1a ed.); El 
desarrollo del turismo en México desde los primeros años del decenio de 1950, 
de Miguel Wionczeck y Eduardo Navarrete (1971); El turismo, fenómeno 
socioeconómico y cultural, de Óscar de la Torre Padilla (1976); Función del 
Estado en el desarrollo del turismo social: facilidades para su estructuración 
y realización fluida, de Javier Culebro Cilis (1978); El fortalecimiento de 
las cadenas turísticas nacionales, de Rodolfo Rodríguez (1978); Cancún, 
turismo y subdesarrollo regional, de Ana García de Fuentes (1979); Teoría 
general de turismo, de Manuel Ramírez Blanco (1981); Nuevo tiempo libre, 
primera carta general (1983); Un nuevo tiempo libre. Tres enfoques teórico 
prácticos, de Roberto Boullón, Manuel Rodríguez Woog y Sergio Molina 
(1984); Turismo alternativo de Sergio Molina, Manuel Rodríguez Woog y 
Felipe Cuamea (1986) y Reflexiones sobre el ocio y el tiempo libre (1987) de 
Sergio Molina (comp.).

Más recientemente, aparecen los libros: Turismo, estructura y 
desarrollo de 1945-1980 y Turismo, estructura y desarrollo de 1945-1990, 
de Alfonso de Jesús Jiménez (en 1984 y 1992, respectivamente); Proyec-
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tos turísticos. Formulación y evaluación, de Edgar Alfonso Hernández Díaz 
(1983); Historia institucional del turismo en México 1926-1988, de Miguel 
Torruco Marqués (1988); Turismo popular, de Graciela Ripoll (1986); Quin-
ce lecciones de turismo, de Miguel Alemán (1983); y de Sergio Molina: Tu-
rismo y ecología (1982) y Conceptualización del turismo (1986).

En la década de los noventa, nos encontramos con los siguientes tex-
tos sobre la temática turística: de Lickorish, Leonard, Jefferson, Boblender 
y Jenkis, Desarrollo de destinos turísticos (1994), y de Sergio Molina: Mo-
dernización de empresas turísticas (1994); Cien años de política turística en 
México; Turismo sin límites, vols. 1 y 2 (2005); Posturismo y fundamentos del 
turismo: De la fase industrial a la fase de innovación (ambos de 2006).

FUENTE: Cuadro de elaboración propia a partir de la revisión del acervo bibliográfico del 
CEDOC–CESTUR.

En toda esta bibliografía, de inicio se observa un intento por conceptuali-
zar el fenómeno de lo turístico; adicionalmente se intenta sistematizar y do-
cumentar las experiencias turísticas concretas en lo que se refiere básicamente 
al desarrollo de infraestructura y superestructura de esta industria. Se men-
cionan las etapas históricas de evolución y, por otra parte, se enfatiza la im-
portancia económica del turismo, así como de su organización institucional 
y sus vínculos con la esfera internacional. La literatura de este tipo también 
hace una revisión de los factores que determinaron el surgimiento de esta 
actividad productiva, y brinda una descripción de las corrientes turísticas y 
de los mecanismos de control de las mismas. Comúnmente, esta bibliogra-
fía mantiene una perspectiva descriptiva que hace un balance de la actividad 
empresarial, de los recursos turísticos y de los factores que inciden en la fa-
cilitación de la actividad turística. Asimismo, identifica los principales servi-
cios turísticos básicos relacionados con el servicio de hospedaje, las cadenas 
hoteleras, las agencias de viajes, el transporte turístico y la promoción. En 
este mismo sentido, mantiene un enfoque en el que se reconoce como actores 
principales del turismo a los empresarios y a la administración pública. Por 
último, los principales cuestionamientos en estos textos son cómo generar 
estudios de inversión de capital en proyectos turísticos; cómo evaluar la fac-
tibilidad de dichos proyectos; bajo qué elementos se puede desarrollar una 
nueva cultura productiva en el turismo; qué modelos de desarrollo turístico 
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existen; cómo salir de la crisis del modelo turístico de masas; qué pertinencia 
ha tenido la intervención estatal en el desarrollo turístico; cómo asociar el tu-
rismo con el desarrollo de América Latina y el Caribe, y qué papel tienen los 
proyectos turísticos comunitarios en el nuevo modelo de turismo. 

CONOCIMIENTO TURÍSTICO GENERADO DESDE ESPACIOS ACADÉMICOS

Por otra parte, en el marco del acercamiento académico, aparecen publica-
dos por universidades, principalmente mexicanas y en su mayoría públicas, 
estudios de caso, ensayos o breves reflexiones, sobre los temas de: turismo y 
cultura; espacio turístico; turismo sustentable; tiempo libre y ocio; turismo de 
masas; desarrollo social y turismo; retos de calidad y competitividad en em-
presas turísticas; seguridad y turismo; gastronomías regionales y turismo; sis-
temas de monitoreo ecológico en destinos turísticos; turismo y áreas rurales; 
movimientos sociales y sustentabilidad; programas de formación profesional 
y docencia; organismos internacionales y turismo sustentable; dimensiones 
políticas del turismo; turismo alternativo y comunidades indígenas; impac-
tos ambientales y educación turística; estrategias empresariales turísticas; re-
cuentos históricos del desarrollo turístico a través de crónica; vida cotidiana 
asociada al turismo y uso de nuevas tecnologías aplicadas al turismo (Monte-
rroso y Uriel, 1999; Martínez y Collantes, 2003; Gómez, 2003; Osorio y Novo, 
2004; Martínez, 2005; Hiernaux, 1989a, 1989b y 2000; Bringas y Ojeda, 2000; 
y Bringas y González, 2004). 

Paralelamente a esta producción bibliográfica, en la década de los noventa 
también la Red Nacional de Investigación Urbana publicó una serie de ensa-
yos con títulos novedosos, aunque sumamente coyunturales, en torno al tema 
turístico, los artículos versaron sobre: “El turismo como cultura transnacio-
nal”, “Ingresos y mercado laboral en ciudades turísticas”, “Psicología social del 
turismo”, “En busca del Edén: turismo y territorio en las sociedades moder-
nas”, “Impactos del turismo sobre la desigualdad social” y “Turismo y desarro-
llo regional”.2 

Dentro del ámbito académico también se reconoce que a nivel nacional 

_______
2 Citados en la revista Ciudades, “Turismo y tiempo libre”, núm. 23, Red Nacional de Inves-

tigación Urbana, número financiado por la Universidad de Puebla, México, 1994.



36

ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN TURISMO

el apoyo institucional a la investigación en este campo ha sido limitado y los 
fondos internacionales son prácticamente inexistentes. Por otra parte, se iden-
tifica que las ciencias sociales normalmente han marginado los estudios sobre 
este tema, muchas veces por prejuicio, al considerar al turismo un campo de 
estudio poco serio y otras veces en aras de responder a problemáticas con ma-
yor tradición en el campo de la investigación, con mejor desarrollo en cuanto 
a bagaje teórico, conceptual y metodológico, y que además suponen una me-
nor complejidad intrínseca en tanto objeto de estudio. Es preciso mencionar 
también, en este orden de cosas, que el turismo no ha sido la excepción en 
cuanto a la crisis de las ciencias sociales representada, en gran medida, por la 
reducida capacidad que éstas han tenido en incorporar y adelantarse a fenó-
menos y temáticas nuevas en sus análisis contemporáneos.

En cuanto al financiamiento limitado, particularmente para la investigación 
turística académica en el ámbito de las instituciones educativas y de investiga-
ción que mencionábamos en el párrafo anterior, cuando se ha logrado obtener, 
ha provenido principalmente del presupuesto de las universidades públicas o 
programas de investigación adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT) o a la Secretaría de Educación Pública (SEP), institución en 
la que destaca el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) por el 
apoyo acentuado que ha representado para la investigación en esta última dé-
cada a través de la promoción de las instancias de investigación denominadas 
Cuerpos Académicos (CA) o de perfiles profesionales asociados a la producción 
en investigación y programas de becas de posgrado (Perfil-PROMEP).

Dentro del mismo sistema institucional académico, destaca el trabajo rea-
lizado por algunas áreas de investigación universitarias inscritas normalmente 
en el marco de escuelas o facultades de turismo como la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara, la Escuela Superior 
de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de 
Guerrero y la Universidad Autónoma de Baja California. De más reciente in-
corporación de los temas turísticos en sus trabajos de investigación, destacan 
las áreas que forman parte de la Universidad de Quintana Roo, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universi-
dad La Salle-Cancún, la Universidad del Caribe, la Universidad Anáhuac, la 
Universidad de las Américas Puebla y El Colegio de la Frontera Norte. Todas 
estas instituciones, entre otras, junto con sus investigadores y productos de in-
vestigación, han sido reconocidos y registrados ante la Secretaría de Turismo 
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a partir del año 2001 en la Red de Investigadores y Centros de Investigación 
en Turismo (RICIT).3 (Véase el cuadro 2.)

CUADRO 2. Libros publicados por universidades mexicanas sobre turismo 
en ediciones propias o coediciones (1989-2006)

Institución Publicaciones universitarias sobre turismo
Universidad Autónoma
del Estado de México

Entorno del turismo. Perspectivas (Osorio y Novo, 2004).

Universidad Autónoma
Metropolitana

Teoría y praxis del espacio turístico (Hiernaux, 1989a).

Universidad del Caribe Una aproximación a la conceptualización del turismo desde la teoría
general de sistemas (Jiménez, 2005).

Universidad de
Guadalajara

Desarrollo turístico y sustentabilidad (Gómez, 2003) y El desarrollo
turístico imaginado (Gómez, 2005).

Universidad de
Quintana Roo

Apuntes para la investigación turística (Castillo y Lozano, 2006);
Desarrollo sustentable: Turismo, costas y educación (Martínez,
2005); Turismo en áreas rurales de Cozumel (Martínez y Collantes,
2003); Desarrollo sustentable del turismo (Palafox, 2003) y Turismo.
Teoría y praxis (Palafox, 2005).

Universidad de Sinaloa Del alba al anochecer. El turismo en Mazatlán (1972-2004)
(Santamaría, 2005).

Instituto Politécnico
Nacional

Anteproyectos de investigación turística (Espinosa, 2005).

7 instituciones 12 publicaciones

En forma paralela a esta producción bibliográfica del conocimiento turís-
tico, se observan proyectos editoriales nacionales y extranjeros de origen fun-
damentalmente académico y que proponen publicaciones periódicas a través 
de revistas y colecciones que permiten dar un mejor seguimiento al proceso de 
construcción del conocimiento turístico. En estas publicaciones destacan los 
enfoques económicos, sociales y culturales, así como los estudios locales y re-
gionales derivados de las experiencias en materia turística (véase el cuadro 3).
_______

3 Cuyo sitio Web se encuentra en el portal electrónico de la SECTUR y con acceso directo a 
través de la dirección electrónica: www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Red

FUENTE: Cuadro de elaboración propia a partir de la revisión en el CEDOC-SECTUR y la RICIT.
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País Revista o colección
Argentina Aportes y Transferencias; Estudios y Perspectivas en Turismo.
Australia Journal of Vacation Marketing.
Brasil Anuário de Pesquisa do Programa de Mestrado em Turismo, Turismo em

analisis.
Canadá Téoros.
Colombia Turismo y Sociedad.
Corea Asia Pacific Journal of Tourism Research.
Croacia Tourism. An International Interdisciplinary Journal.
Chile Revista de Ciencias Sociales y Revista Universitaria Ruta.
China China Tourism Research
España Annals of Tourism Research (en versión española); Pasos. Revista de Turis-

mo y Patrimonio Cultural; Revista de Estudios Turísticos; Papers de Turismo;
Cuadernos de Turismo; Acta Turística; Revista Internacional de Ciencias
del Deporte.

EUA Annals of Tourism Research (en inglés); Journal of Convention & Event Tourism;
Journal of Ecotourism; Journal of Information Technology & Tourism; Journal
of Quality Assurance in Tourism & Hospitality; Journal of Travel Research;
Journal of Travel & Tourism Marketing; Tourism Analysis; Tourism Geographies.

Hong Kong Journal of Teaching in Travel & Tourism.
Indonesia ASEAN Journal on Hospitality and Tourism.
Mauritania Journal of Travel & Tourism Research.
México Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo (CONACULTA); Ra Ximhai;

Teoría y praxis; El Periplo Sustentable; Turismo, Patrimonio y Desarrollo
(TURPADE).

Nueva Zelanda Current Issues in Tourism; Journal of Sustainable Tourism; Tourism in Marine
Environments; Tourism Management.

Perú Revista de la ALCUTH —Asociación Latinoamericana de Carreras Universita-
rias de Turismo y Hotelería—; Revista de Turismo y Patrimonio Cultural.

Portugal Turismo: Visão e Ação.
Reino Unido International Travel Law Journal; Journal of Heritage Tourism; Journal of Sport

& Tourism; Journal of Tourism and Cultural Change; Tourism Economics.
19 países 50 revistas

FUENTE: Información recopilada de Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc; de 
las fuentes referidas en el libro de Lozano y Castillo (2006) y del índice de revistas especializa-
das en turismo proporcionado por la maestra Patricia Domínguez (profesora e investigadora 
de la Universidad de las Américas, Puebla y comisionada de la RICIT).
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Con este mismo propósito de seguimiento, destacan por incorporar temas 
turísticos, aunque su línea editorial no se reduzca a éstos, las revistas que se 
presentan en el cuadro 4, las cuales pertenecen en su mayoría también a uni-
versidades y responden a disciplinas como la sociología, etnografía, psicolo-
gía, educación, geografía, ciencias medioambientales, ecología y política.

En resumen, las preguntas básicas que han permitido el desarrollo de la in-
vestigación académica referenciada han sido principalmente: ¿cómo se puede 
medir la sustentabilidad en los destinos turísticos?; ¿cómo, además de la me-
dición de la sustentabilidad, se pueden adoptar medidas eficaces para corregir 
problemas de sustentabilidad?; ¿qué problemas y potencialidades tienen los 
proyectos de ecoturismo que suponen gestión comunitaria?; refiriéndose a 
los proyectos anteriores, ¿éstos suponen oportunidades de trabajo, de desa-
rrollo local y regional así como de factibilidad financiera?, ¿ofrecen garantías 
en cuanto a atención y cuidado del medio ambiente por medio de las comuni-
dades?; ¿cómo se pueden complementar las actividades productivas turísticas 
y de otra índole sobre todo en el ámbito rural? Las interrogantes también 
apuntan a problemas particularmente asociados con el desarrollo sustentable 
del turismo, por ejemplo: ¿cómo integrar los principios de sustentabilidad a 
los proyectos turísticos y a los destinos que operan actualmente y que fue-
ron concebidos bajo otra óptica?; ¿hasta dónde la sustentabilidad constituye 
una nueva apoteosis o un simple discurso?; ¿cómo desarrollar una cultura y 
educación medioambiental?; ¿qué papel juegan las etiquetas ecológicas en el 
desarrollo de esta cultura de cuidado medioambiental y en la comercializa-
ción de productos turísticos?, y por último, ¿qué implicaciones suponen para 
la administración municipal y estatal de los destinos turísticos sustentables? 
(Universidad de Quintana Roo, 2005; Martínez, 2005; Palafox, 2003; Martínez 
y Collantes, 2003).

Por otro lado, una reflexión que no se observa en la instancia pública 
gubernamental pero que sí aparece en las instituciones académicas, es la re-
lacionada con la construcción misma del conocimiento de lo turístico; así, 
existen reflexiones epistemológicas de distinto nivel acerca de la investigación 
turística, de sus principales limitaciones, de los dilemas relacionados con los 
campos disciplinarios que convergen en este quehacer y del debate sobre la o 
las teorías que habrán de permitir el estudio y la constitución de este campo 
temático en sus múltiples dimensiones. 

En este sentido, las principales preguntas que orientan las reflexiones so-
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CUADRO 4. Publicaciones periódicas que incluyen temas de turismo

País Revista o colección
Argentina Revista Argentina de Sociología; Theomaí; Cuadernos del CIMBAGE; Cuadernos

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Scripta Ethnologica; La
Aljaba y Mastozoología Neotropical.

Brasil Revista de Sociologia e Política; Psicología: Reflexão e Crítica; Ambiente &
Sociedade, Revista Mal-estar e Subjetividade; Revista Estudos Feministas;
Ensaios e Ciência; Polímeros: Ciência e Tecnologia; Revista Brasileña Historia;
Revista de Biología e Ciencias da Terra; Opinião Pública; Revista Brasileira de
educação; Psyché y Estudos de Psicologia.

Canadá Téoros.
Colombia Revista Colombiana de Marketing; Revista de la Facultad Nacional de Salud

Pública; Cuadernos de Desarrollo Rural, Estudios Gerenciales, Boletín de Antro-
pología, Tabula Rasa; Crónica Forestal y del Medio Ambiente; Investigación y
Desarrollo; Revista Universidad EAFIT, y Palabra.

Costa Rica Comunicación y Diálogos. Revista Electrónica de Historia
Cuba Investigación y Desarrollo.
Chile Revista Austral de Ciencias Sociales; Urbano; ARQ; Chungara. Revista de

Antropología Chilena; Bifurcaciones; Teoría; Polis; Pharos; Ultima Década;
Revista de Geografía; Cinta de Moebio; Werken; Revista INVI; EURE; Revista
Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales.

Dinamarca Diálogos Latinoamericanos.
Ecuador Iconos. Revista de Ciencias Sociales y Revista Latinoamericana de Comuni-

cación Chasqui
El Salvador Teoréticos
España Investigaciones Regionales; Revista Galega de Economía; Sociología del Trabajo;

Comunicar; Estudios de Economía Aplicada; Ecosistemas; Archivos de Zoo-
tecnia; International Journal of Psychology and Psychological Therapy; Inter-
national Journal of Clinical and Health Psichology; CIRIEC-España. Revista de
Economía Pública, Social y Cooperativa; Revista de Antropología Iberoameri-
cana; Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural; Arau-
caria; Ámbitos; Nómadas; Papeles de Geografía; Cuadernos Geográficos; REICE:
Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficiencia y Cambio en Edu-
cación; Anuario de Historia de la iglesia; Revista Española de Salud Pública;
Anales del Jardín Botánico de Madrid; Estudios Económicos de Desarrollo
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Internacional; RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas; Boletín de
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Universia Business Review y Athenea
Digital.

Francia Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos.
México Economía, Sociedad y Territorio; Revista Mexicana del Caribe; Análisis Eco-

nómico; Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales; Revista Ciudades;
Revista Diseño y Sociedad (Territorios); Quivera: Revista de Estudios Urbanos,
Regionales, Territoriales, Ambientales y Sociales; Investigaciones Geográficas;
Gaceta Ecológica; Revista Espiral; Desacatos; Ciencia ergo sum; El Cotidiano;
Perfiles Educativos; Aportes; Salud Pública de México; Perfiles Latino-
americanos; Revista de Humanidades; Papeles de Población; Ciencia; Estudios
sobre las Culturas Contemporáneas; Salud en Tabasco; Política y Cultura;
Gestión y Política Pública; Apertura; Contaduría y Administración; Frontera
Norte; Caleidoscopio; Convergencia: Revista de Ciencias Sociales; Tiempo de
Educar e Hidrobiológica.

Perú Biblio y Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.
Puerto Rico Forum Empresaria y Caribbean Studies.
Venezuela Fermentum; Miradas sobre América Latina; Revista Venezolana de Análisis de

Coyuntura; Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales; Revista
Venezolana de Ciencias Sociales; Sapiens; Interciencia; Provincia; Aldea Mundo;
Espacio Abierto, Educere; Actualidad Contable Faces; Boletín de Lingüística;
Investigación y Postgrado; Ciencias de Gobierno y Gaceta Laboral.

16 países 118 revistas

FUENTE: Información recopilada de Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc; de 
las fuentes referidas en el libro de Lozano y Castillo (2006) y del índice de revistas especializa-
das en turismo proporcionado por la maestra Patricia Domínguez (profesora e investigadora 
de la Universidad de las Américas, Puebla y comisionada de la RICIT).

bre la construcción de este conocimiento tienen que ver con: ¿qué obstáculos 
ha encontrado la construcción del conocimiento turístico?; ¿cuáles son sus 
retos y perspectivas?; ¿desde dónde se ha investigado en turismo, es decir, 
desde qué disciplinas, líneas o áreas de investigación, teorías y enfoques?, y 
¿qué investigar en turismo?, en otras palabras, ¿cuáles son las temáticas y pro-
blemáticas pertinentes dado el desarrollo actual del turismo? Esta literatura 
ha sido acompañada de un análisis acerca de los enfoques teóricos y metodo-
lógicos que subyacen en los estudios del turismo; sobre los campos temáticos 
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estratégicos; los aspectos que debería considerar una agenda de investigación 
aplicada al turismo; la articulación de las diferentes disciplinas sin perder ri-
gor y, por último, la formación de investigadores en las carreras de turismo 
para que sean capaces de formular y desarrollar proyectos de investigación 
con rigor científico. 

Los resultados de los análisis y las respuestas generadas han sido múlti-
ples y en ellos se han puesto de manifiesto debates, aún incipientes, que se-
ñalan algunas problemáticas relacionadas con la confusión entre formación 
técnica y formación profesional en turismo; la discusión sobre si el turismo 
podría llegar a ser una disciplina (sic) o sólo constituye un objeto de estudio 
o campo temático; el abordaje teórico que privilegia la teoría general de sis-
tema al estudiar el turismo y otro que defiende la convergencia de disciplinas 
de las ciencias sociales bajo enfoques multi-, inter- y transdisciplinarios; el 
predominio de la investigación aplicada o por objetivos, normalmente co-
yuntural y, resultado de lo anterior, la carencia de estudios de más largo plazo 
con altas expectativas académicas de conocimiento (Rodríguez, 1985; Rocha, 
1992; Monterroso y Zizumbo, 2000; Gómez, 2005; Espinosa, 2005; Palafox, 
2005; Jiménez, 2005; Castillo, 2004: 1-23; Castillo y Lozano, 2006). El balance 
de lo anterior desde la propia comunidad de estudiosos del turismo podría 
sintetizarse con la conclusión que retoman Castillo y Lozano cuando citan 
a Aramberri “…el fenómeno turístico sigue siendo mal conocido y peor teo-
rizado” (Castillo y Lozano, 2006: 86). Cabe mencionar que las interrogantes 
referidas en este campo de reflexión se generaron con recursos conceptuales 
de disciplinas relacionadas con la epistemología, las teorías del conocimiento, 
la sociología, la filosofía, la administración turística y los estudios de metodo-
logía en ciencias sociales.

Finalmente, en el plano internacional, la producción de conocimientos so-
bre lo turístico inicia desde los años cincuenta del siglo pasado y sus principa-
les preocupaciones se centran en la planificación, el turismo como fenómeno 
social y económico e inician algunos cuestionamientos en la década de los 
ochenta a partir de vínculos problemáticos: turismo-ecología, turismo-em-
pleo, turismo-desarrollo local y turismo-cultura.

 En este mismo contexto se generaron debates sobre cómo conceptualizar 
el ocio e integrarlo como parte de la práctica y desarrollo social; cómo incor-
porar el derecho a la pereza en el imaginario colectivo, en la praxis social y en 
las reivindicaciones concretas; cómo resolver la tensión entre la ética protes-
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tante y la ética hedonista que se confrontan en las prácticas turísticas; hasta 
dónde los imaginarios que giran en torno al turismo se asocian con el paraíso 
perdido bíblico; hasta dónde el turismo representa nuevas formas de colonia-
lismo y servidumbre; cómo redimensionar el tiempo social a partir de la divi-
sión de trabajo y del no trabajo; cómo resolver la contradicción de desarrollo 
y subdesarrollo a través de la actividad turística como parte de ambos mode-
los económicos; cómo erradicar las relaciones asimétricas que se establecen 
entre el turista y el local en el marco de la actividad turística; qué aportan las 
experiencias concretas en materia de patrimonio cultural y turismo; en qué 
medida los lugares turísticos son no lugares al carecer de identidad, historia y 
relaciones sociales efectivas; hasta dónde el estudio de lo cotidiano contribuye 
a la comprensión de los impactos sociales del turismo; qué motivaciones y 
emociones están detrás de las decisiones de viaje; qué lleva al turista al espacio 
de encuentro con símbolos, vivencias y “los otros”, y cuáles han sido los prin-
cipales impactos y dilemas que ha tenido y suscitado el turismo en el terreno 
económico, social y cultural (véase el recuadro 5). 

RECUADRO 5. Textos y documentos sobre turismo destacados en el plano 
internacional (1995-2005)

En el plano internacional, se elaboraron textos como el de José Ignacio de 
Arrillaga, Sistema de política turística (España, 1955); Hans-Joachim Knebel, 
Sociología del turismo. Cambios estructurales en el turismo moderno (Ale-
mania, 1969);4 Luis Fernández Fuster, Teoría y técnica del turismo (Madrid, 
1967); L. Turner y J. Ash, The Golden Hordes (Londres, 1975); D. E. Lund-
berg, The Tourist Business (Nueva York, 1975); S. Wahab, Tourism Manage-
ment, Tourism International (Londres, 1975); V. L. Smith, Host and Guests: 
The Anthropology of Tourism (Oxford, 1978); L. E. Hurdman, Tourism: A 
Shrinking World (Nueva York, 1980); A. J. Burkart y S. Medlik, Tourism, Past, 
Present and Future (Londres, 1981); Gee, Choy y Makens, The Travel Indus-
try (Wesport, 1984); G. Ashworth, Recreation and Tourism (Londres, 1984); 
Erik Cohen, The Sociology of Tourism (1984); D. Foster, Travel and Tourism 
Management (Londres, 1985); R. C. Mill y A. Morrison, The Tourism System 
(Nueva Jersey, 1985); J. M. Edington y M. A. Edington, Ecology, Recreation 
and Tourism (Cambridge, 1986); Valene Smith, Anfitriones e invitados (Es-

_______
4 Aunque su edición en castellano fue hasta 1974.
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paña, 1989); R. V. McIntosh y C. R. Goeldner, Tourism: Principles, Practices 
and Philosophies (Nueva York, 1990); S. Witt y C. Witt, Modelling and Fore-
casting Demand in Tourism (Londres, 1991); P. Johnson y B. Thomas (eds.), 
Perspectives on Tourism Policy (Londres, 1992); E. Heath y G. Wall, Market-
ing Tourism Destinations (Nueva York, 1992); Ann Checkley, Accomodating 
the Enviroment, the Greening of Canada´s Largest Hotel Company (Toronto, 
1992); V. L. Smith y W. R. Eadington, Tourism Alternatives (Filadelfia, 1992); 
J. Pigram, Outdoor Recreation and Resource Management (Londres, 1993); 
P. Jones y A. Pizam, The International Hospitality Industry: Organizational 
and Operational Issues (Londres, 1993); R. C. Wood, “Hospitality Industry 
Labour Trends: British and International Experience”, en Tourism Manage-
ment, septiembre de 1992; G. H. Archald, “Tourism Information Services 
on the Electronic Age: Worldwide Trends and Developments”, en Online 
Information 94 (Londres, 1994); J. C. Bontron y N. Lasnier, “A Regional Ap-
proach to Tourism Employment in the OECD Member Countries”, docu-
mento presentado a la OECD en el Seminar on Perspectives and Challenges 
of Employment in the Tourism Industry (Viena, 1995); Centro Europeo 
para la Formación Profesional (CEDEFOP), Occupations in the Tourist Sec-
tor: A Comparative Analysis in Nine Community States (Berlín, 1994); Neil 
Leiper, Tourism Management (1995); D. Dorf, “Needs for Specialization 
in Tourism Education”, documento presentado a la OECD en el Seminar 
on Perspectives and Challenges of Employment in the Tourism Industry 
(Viena, 1995); Industrial Relations Services (IRS), “Novotel´s New Compe-
tencies”, en Employment Review, núm. 580, marzo de 1995; I. Vlitos Rowe, 
The Impact of Technology on the Travel Industry (Londres, 1995); H. Wie-
denhofer, “The Role of the Social Partners in the Labour Market”, docu-
mento presentado a la OECD en el Seminar on Perspectives and Challenges 
of Employment in the Tourism Industry (Viena, 1995); J. Rosa Marrero Ro-
dríguez, “Semejanzas y diferencias en la producción de bienes y servicios. 
Una reflexión sociológica a partir de la reestructuración de la actividad 
turística”, en Revista de Sociología del Trabajo (España, 1995); C. Cooper 
et al., Turismo. Principios y práctica (México, 1996); International Hotel 
Association (IHA), Into de New Millennium: A White Paper on the Global 
Hospitality Industry (París, 1996); Agustín Santana, Antropología y turismo 
(España, 1997); International Labour Oficce (ILO-OIT), New Technologies 
and Working Conditions in the Hotel, Catering and Tourism Sector (Gine-
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bra, 1997); P. Kotler, J. Bowen y B. Makens, Mercadotecnia para hotelería 
y turismo (México, 1997); N. Morgan, A. Pritchard y R. Pride, Destination 
Branding (Oxford, 2002) y D. Buhalis, E-tourism (Londres, 2003).

Más recientemente destacan las aportaciones bibliográficas de Aposto-
lopoulos et al., con el libro The Sociology of Tourism (Londres, 1996); de 
Marc Augé, con El viaje imposible y Los no lugares (Francia, 1998 y 2000, 
respectivamente), de Regina Schlüter, con Investigación en turismo y hote-
lería (Argentina, 2000); de la misma Regina Schlüter y Juana A. Norril, con 
Turismo y patrimonio en el siglo XXI (Argentina, 2002); de Ángeles Rubio, 
con Sociología del turismo (España, 2003); de Luiz Trigo et al., con Análises 
regionais e globais do turismo brasileiro (Brasil, 2005), y de Mario Beni con 
Turismo, estructura y análisis (Brasil, s. f.).

FUENTE: Cuadro de elaboración propia a partir de la revisión de índices bibliográficos nacio-
nales e internacionales en la Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa.

BALANCE DE LA BASE DE CONOCIMIENTO Y SU TRANSICIÓN
HACIA UNA RENOVACIÓN

Si bien en el discurso oficial ha sido una constante destacar la importancia 
de la investigación, el modelo turístico tradicional de México —que ha pre-
dominado en los últimos 50 años— no ha reconocido del todo su relevancia. 
Basta señalar, por ejemplo, que la primera oleada de publicaciones comercia-
les editadas en México sobre temas de turismo en general se dieron a conocer 
7 años después del inicio de operaciones de Cancún y 51 años después de 
las primeras obras para el desarrollo turístico de Acapulco. Existen pruebas 
frecuentes que muestran esta falta de valoración de la investigación y que ha 
llegado a manifestarse actualmente en serios problemas ecológicos y sociales 
relacionados con el calentamiento de la Tierra —con todos los fenómenos 
naturales que se derivan de éste—; con la creciente marginación social en la 
mayoría de los lugares turísticos con sus respectivas estadísticas de suicidios, 
movimientos migratorios, salario y condiciones de trabajo, así como de diso-
lución familiar y, por otro lado, de la inminente crisis de los recursos naturales 
que marcará este siglo con la grave amenaza mundial de la escasez del agua, 
el agotamiento de los energéticos y la desaparición o extinción de ciertas es-
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pecies importantes de fauna y flora necesarias para el buen funcionamiento 
de los ecosistemas. En este mismo sentido, se identifican el resurgimiento de 
problemas políticos, raciales y religiosos que se entrecruzan con problemas 
de intercambio cultural y de relaciones internacionales, aspectos que impac-
tarán en forma estructural el desarrollo del turismo y revolucionarán sus fu-
turas tendencias.

Asimismo, la falta de valoración de la investigación turística aunada a los 
enfoques predominantemente técnicos y económicos, ha impedido visuali-
zar en su justa dimensión las potencialidades del turismo en tanto factor de 
desarrollo humano, social y cultural; por ejemplo, difícilmente se ha recono-
cido que el turismo se ha convertido en un instrumento para el desarrollo 
sostenible, el diálogo intercultural y la cultura de la paz, como constata la 
propia Organización Mundial del Turismo (OMT), integrada recientemente 
en la Organización de las Nacionales Unidas (ONU). También se subestima 
que el turismo constituye una de las principales estrategias para la reducción 
de la pobreza, como reflejan las políticas y programas del Banco Mundial y 
organismos asociados como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así 
como las agencias internacionales de cooperación para el desarrollo (el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo: PNUD; EuropeAid; la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional: USAID; la Agencia 
Española para la Cooperación Internacional: AECI, y la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional: GTZ, entre otras). La instrumentación de las po-
líticas y los programas será posible en la medida en que se tenga un mejor 
conocimiento, pues sólo así se podrán desarrollar las estrategias subregionales 
y de carácter transnacional que promuevan la gestión responsable de los re-
cursos turísticos asociados con la biodiversidad y la diversidad cultural tanto 
en los destinos consolidados como en los emergentes.

Por último, se desconoce también que la UNESCO, en este sentido, ha ju-
gado un rol sumamente significativo mediante el apoyo para la creación de 
rutas para el diálogo intercultural junto con la OMT; tal es el caso de la Ruta 
de la Seda o la Ruta del Esclavo, a las que se sumarán el Qapaq Ñan o Camino 
Principal Andino, el Tapé Avirú o la Ruta de los Guaraníes, la Ruta Maya o 
diversos tramos del antiguo Camino Real, como el Camino Real de Tierra 
Adentro (Tresserras, 2006), proyectos que tendrán un gran impacto económi-
co y cultural entre las comunidades indígenas y campesinas.

Del mismo modo, han sido poco consideradas otras iniciativas sobresa-
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lientes como las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad en sus cate-
gorías de patrimonio histórico, patrimonio natural, paisajes culturales e iti-
nerarios culturales, así como las declaratorias de Obras Maestras del Patri-
monio Oral e Inmaterial. El objetivo de estas proclamaciones no es el simple 
reconocimiento del valor de ciertos elementos y expresiones culturales, pues 
suponen un compromiso por parte de los Estados para poner en marcha un 
plan de promoción y salvaguarda de la obra maestra inscrita, así como de ve-
lar por un desarrollo turístico sostenible asociado que genere recursos para la 
comunidad local (García, 2006). Sin embargo, pese a la gran riqueza cultural 
con la que cuenta México y las diversas oportunidades que hoy se abren a tra-
vés de los programas citados, son aún escasos los estudios sobre esta temática, 
situación que representa un alto riesgo en la definición de la dirección de un 
desarrollo turístico propio en el área cultural, segmento en el que a nuestro 
país se le reconocen posibilidades sui generis.

Los problemas de la investigación turística también se han reflejado en 
la formación educativa, puesto que gran parte de los conocimientos relacio-
nados con el funcionamiento empresarial o con el desarrollo sectorial han 
tenido que ser tomados de otros sectores, como el industrial manufacturero, 
y se han tenido que adaptar a la formación turística orientada principalmen-
te a servicios, o bien, cuando ni siquiera existía esta habilidad adaptativa en 
los centros educativos, la respuesta formativa más fácil consistió en banalizar 
la educación, transformarla en un hecho anecdótico o, incluso, se impartió 
como una mera simulación. A la larga, el resultado fue que el estudio del turis-
mo se fue relegando a las escuelas de turismo, para dar paso a una perspectiva 
reduccionista relacionada básicamente con una formación técnica en la pres-
tación y operación de los servicios comprendidos en la actividad turística. 

Así pues, el insuficiente apoyo a la investigación en turismo fue cerrando 
las perspectivas de una auténtica formación universitaria, dando pie a una 
profesión de carácter primordialmente técnico operativo, tan superficial y 
variada —administración, planeación, desarrollo de proyectos productivos, 
gestión turística, preparación de bebidas y alimentos, operación de la división 
de cuartos, agencias de viajes, etc.— que llegó a carecer de un enfoque estra-
tégico en áreas relevantes relacionadas con la planificación, administración e 
investigación turísticas.

En síntesis, el estudio acerca de lo turístico, bajo la configuración organiza-
cional económico productiva tradicional, ha sido variado y cuantioso dentro 
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del terreno público, incluyendo el ámbito gubernamental y académico, y defi-
nitivamente puede decirse que ha contribuido al desarrollo de la actividad y a 
un conjunto de prácticas sociales relacionadas con el turismo; sin embargo, ha 
sido insuficiente en la medida en que la investigación en esta primera etapa 
ha permanecido dispersa, aislada y fragmentada bajo reconstrucciones teóri-
cas muy descriptivas y poco analíticas, pues como se menciona al principio 
de este capítulo aún no se observa la constitución de debates definidos ni 
balances integrales que nos permitan contar con un soporte científico sólido 
y, por otro lado, con un nivel de análisis que conduzca a la reflexión crítica y 
autocrítica dentro de la comunidad científica. Esta reflexión tan necesaria e 
impostergable será el motor fundamental que habrá de conducir el desarrollo 
del conocimiento de lo turístico. No es posible seguir sosteniendo en los estu-
dios públicos objetivos particularmente pragmáticos en el desarrollo de la in-
vestigación turística, sin aspiraciones teóricas, pues actualmente la mayoría de 
las investigaciones muestra que de haber esas aspiraciones, resultan muy limi-
tadas. En un esfuerzo por sintetizar en forma general la investigación turística 
pública y la académica, se propone reconocer también diferentes plataformas 
de investigación turística que dan cuenta de las preguntas y cuestionamientos 
que las han orientado paralelamente y en contraste.

Primera plataforma de la investigación turística:
1960 a 1980

En el área pública, las principales preguntas que orientaron el análisis son: 
¿cómo planear, instrumentar, normar y operar la actividad turística, parti-
cularmente en cuanto a infraestructura y servicios?, ¿cómo intervenir desde 
el Estado en la actividad turística?, ¿cómo generar proyectos productivos en 
turismo?, ¿cómo promocionar a México en materia turística frente al mundo 
y a nivel nacional? y ¿cómo preparar profesionalmente a los directivos, opera-
dores y trabajadores turísticos? Al final de este periodo las principales interro-
gantes están asociadas al cuestionamiento del modelo masivo de turismo.

Dentro del área académica, la discusión inicia desde la misma conceptua-
lización del turismo y su incorporación como práctica social; posteriormente 
le seguirían interrogantes asociadas al cuestionamiento del modelo turístico 
masivo y su impacto cultural y medioambiental, así como las relacionadas con 
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el desarrollo de un turismo alternativo en el que se reconocen nuevas prácti-
cas, nuevas expectativas sociales y nuevos actores.

Segunda plataforma de la investigación turística:
1990 a 2006

Bajo la óptica pública, los cuestionamientos se centraron en: ¿cómo hacer más 
competitivo al turismo mexicano?, ¿cómo desarrollar productos turísticos y 
segmentos de mercado para diversificar la oferta turística?, ¿cómo incorporar 
las innovaciones tecnológicas y la mercadotecnia para el desarrollo turístico?, 
¿qué características tiene el modelo turístico actual conocido como turismo 
de masas?, ¿son posibles otros modelos de turismo?, ¿cómo ha impactado este 
turismo de masas en términos económicos, ecológicos y culturales?, ¿cómo 
lograr un modelo de turismo sustentable y a la vez competitivo?, y por último, 
¿hacia dónde apunta el desarrollo en turismo bajo ópticas de largo plazo?

En el ámbito académico, los acercamientos al turismo desde otras disci-
plinas se multiplicaron —antropología, sociología, psicología, geografía, his-
toria, etc.— y mostraron su capacidad de construir nuevas interrogantes, ob-
jetos de estudio novedosos y paradigmas innovadores. Así, aparecen fuertes 
cuestionamientos del modelo predominante de turismo caracterizado por la 
oferta y consumos turísticos masivos, la poca preocupación del cuidado del 
medio ambiente y el bajo impacto económico en los ámbitos locales, estatales 
y nacionales de los destinos turísticos. Frente a lo anterior, la producción aca-
démica inicia ejercicios analíticos fundamentalmente orientados al desarrollo 
de modelos alternativos de turismo; modelos en los que las comunidades jue-
gan un papel central así como en los que está presente el cuidado del medio 
ambiente, los símbolos de identidad cultural y una mayor derrama económica 
acompañada de una mejor distribución del ingreso captado por la actividad 
económica turística.

Sin embargo, salvo algunas excepciones, en la literatura más contempo-
ránea si bien es cierto que las temáticas son novedosas y diversas, es común 
encontrar estudios de corto aliento por sus expectativas de conocimiento y el 
periodo estudiado, así como esfuerzos tímidos de contextualización histórica, 
social y económica. Finalmente, dentro de la investigación turística acadé-
mica en la actualidad también es frecuente encontrar esfuerzos insuficientes 
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de articulación entre lo teórico y lo empírico; lo más común es el recurso 
a la revisión poco crítica de la literatura en turismo acompañada de la ge-
neración de largas o constantes citas de autores, la mayoría extranjeros, en 
tanto mecanismos recurrentes para intentar dar solidez a los argumentos. En 
realidad, hay pocos casos en que las referencias obedezcan a interlocuciones 
o polémicas del autor con el o los estudios referidos y esfuerzos serios para 
establecer vínculos entre las proposiciones teóricas y los hallazgos empíricos, 
ya sea desde las metodologías positivistas basadas en el método hipotético de-
ductivo convencional o desde los nuevos acercamientos constructivistas del 
conocimiento recientemente incorporados a las ciencias sociales a partir de 
las teorías fundamentadas que reconocen la triangulación y el continuum, en 
tanto metodologías de reconstrucción y explicación de la realidad social con 
sus aspectos objetivos y subjetivos (Berger y Luckmann, 1968; Stinchcome, 
1968; Blalock, 1984; Bunge, 1989; Kuhn, 1980 y 1989; Bachelard, 1999; Wright 
Mills, 1987; Portes,1996; Glaser y Strauss, 1967; Denzin, 2000; Tashakkori y 
Teddlie, 1998; Newman y Benz, 1998).

HACIA OTRA BASE DE CONOCIMIENTO Y EL IMPULSO
DE UN NUEVO MODELO TURÍSTICO

En los inicios del siglo XXI se fue haciendo evidente que el turismo en Méxi-
co enfrentaba nuevos retos que requerían también de una nueva mirada de 
los procesos políticos, socioculturales y mercadotécnicos. Se ha reconocido 
que el turismo que se está estructurando es cada vez más complejo como 
resultado de las grandes transformaciones derivadas de la globalización y la 
intensificación de la competencia, al igual que por la presencia de un consu-
midor más informado y experimentado, con mayor libertad para decidir en 
torno a sus viajes y actividades. Lo anterior supone reconocer que el turismo 
dejó de ser sólo una vía de escape de la vida rutinaria y de responder a una 
decisión básicamente espontánea. Ahora es un ámbito para el aprendizaje y 
el desarrollo personal y, por otra parte, es un espacio donde las comunidades 
locales de los países en desarrollo fincan grandes expectativas para el mejora-
miento de su calidad de vida en el marco de una articulación apropiada de lo 
local y lo global (Dussel et al., 1997).

A partir de estos nuevos entornos se están configurando escenarios emer-
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gentes que requieren de nuevas estructuras, de más sofisticados recursos 
tecnológicos, de estrategias participativas para la toma de decisiones, de pla-
neación y estrategia y de una gran capacidad para anticiparse a diversos com-
portamientos que han dejado de percibirse como previsibles y lineales. Sin 
embargo, en muchos destinos turísticos de México estas realidades están aún 
lejos de reconocerse. De este modo, los retos actuales del desarrollo turístico 
se enfrentan con perspectivas y herramientas tradicionales, y con una clara 
ausencia de conocimientos adecuados.

La investigación científica y la generación de conocimiento se han recono-
cido como los principales recursos creadores de riqueza en nuestros tiempos. 
Sólo a partir del conocimiento científico sobre nuevos temas y problemas, 
construidos desde diferentes enfoques teóricos y disciplinarios, se estará en 
condiciones de generar cambios estratégicos, de conducir al turismo mexi-
cano a una mayor competitividad, de consolidar los incipientes procesos de 
sustentabilidad y, en síntesis, de convertir al turismo en una opción que apoye 
los objetivos de desarrollo nacional y social.

Dado lo anterior, la investigación científica desempeña un papel central en 
cualquier intento por reconfigurar el o los proyectos del turismo mexicano. Si 
no se reconoce tal importancia, el turismo en el país no podrá despegar hacia 
una nueva fase. Por ello es preciso apoyar con mayor decisión y recursos los 
esfuerzos por fomentar la investigación, por crear espacios serios de discu-
sión y de difusión, por aumentar el caudal y la riqueza del hasta ahora débil 
marco de debates en torno al turismo, tanto en instituciones públicas como 
privadas. Si este debate aumenta estaremos más cerca de conformar una co-
munidad científica consolidada que se convierta en uno de los motores del 
desarrollo del nuevo turismo que necesita México. Esta comunidad tendría 
que producir, además del conocimiento de base, conocimiento relacionado 
con los retos que el turismo plantea en los diversos espacios del país en donde 
se manifiesta. El nuevo modelo de turismo podrá ser tan diverso como las 
realidades culturales y ambientales del territorio lo permitan y será produc-
to de múltiples iniciativas sociales dentro de las que el espacio comunitario 
deberá tener un papel central. El paradigma de la sustentabilidad, asimismo, 
tendrá un papel estratégico y necesario, entendiendo que éste supone —ade-
más de un orden social deseado orientado por el sentido de equidad social y 
protección al medio ambiente— un entramado institucional y cultural que lo 
sostenga (Bauman, 2004: 73 y 74) y que deberá contar con posibilidades de 
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desarrollo teórico y empírico para la construcción de paradigmas científicos 
y de evaluación sistemática y empírica.

La ampliación del debate tiene que incorporar en los estudios a los ac-
tores de las comunidades locales, a las ONG y a los promotores del turismo 
solidario o turismo justo. El estudio a partir de los enfoques que comprenden 
una dimensión participativa amplia generaría una forma diferente de crea-
ción de productos turísticos bajo el principio de participación comunitaria 
o de comercialización de productos turísticos en una dinámica de comercio 
justo y sustentable. La nueva base de conocimiento turístico, incidiría en el 
establecimiento de una serie de criterios básicos que permitan que cualquier 
tipo de producto turístico,5 independientemente de la modalidad en que se 
desarrolle, pueda realizarse y comercializarse con ciertas garantías sociales 
que contribuyan a una mejora de las condiciones de vida de la población local 
y cuidado del medio ambiente. Lo anterior supone un especial giro a la in-
vestigación, con dirección hacia la sustentabilidad y planeación participativa 
que normalmente se acompaña del autodiagnóstico comunitario y que sólo 
podrá ser abordado con recursos metodológicos provenientes de las ciencias 
sociales y en particular de la etnografía (Hammersley y Atkinson, 1994), así 
como de la sociología y la antropología incidiendo en la conformación de otra 
base de conocimiento que logre un equilibrio entre los enfoques económicos 
predominantes y los nuevos enfoques marcados por sus perspectivas sociales 
y culturales.

Por todo lo anterior, será necesario considerar que no es suficiente ni 
deseable que el conocimiento se produzca fundamentalmente en el ámbito 
del capital —a través de consultorías— o en la esfera de las dependencias del 
Estado. Si esto llega a ocurrir estaremos confinados a construir una política 
turística de Estado paradójicamente excluyente y carente de la participación 
social y, en este sentido, inviable como política pública en el estricto sentido 
de la palabra, que entra adicionalmente en contadicción directa con la pro-
puesta del rediseño y reforma del Estado (Kliksberg, 1994). En este aspecto 
habrá que revalorar la mirada crítica y propositiva de la investigación acadé-
mica así como la participación y el diálogo permanente que este sector pueda 
establecer con las instancias de gobierno. 

_______
5 Entendiendo por este concepto una serie de servicios, productos tangibles y ofertas co-

merciales.
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La diversificación de los enfoques, responsabilidad fundamental de los 
generadores de conocimiento turístico, debe ir acompañada de la elabora-
ción de estudios que abarquen nuevas temáticas que el turismo tradicional en 
México ha soslayado o marginado. Se trata de que, junto a las temáticas clási-
cas, aparezcan nuevos estudios y análisis de los efectos culturales, ambientales, 
territoriales así como las dinámicas de los grupos sociales en el turismo y sus 
respectivos conflictos de interés. Hasta ahora, en la investigación turística que 
se lleva a cabo y que resulta insuficiente frente a los procesos de desarrollo y 
complejización del fenómeno, ha dominado la perspectiva económica con un 
sentido eminentemente de corto plazo, desconociendo muchos de los efectos 
y fenómenos que produce o por los que se ve afectada esta actividad, la cual 
merece un lugar especial en el estudio de las ciencias sociales en la medida 
en que aporta el 8% del Producto Interno Bruto, mantiene un nivel de pro-
ductividad por encima de la media nacional, constituye una de las fuentes 
principales de empleo directo e indirecto en nuestro país y genera miles de 
intercambios comerciales, sociales y culturales que inciden en forma directa 
en los procesos económicos, sociales y medioambientales. 

En los últimos años se ha avanzado indudablemente en términos de cono-
cimiento turístico, pero la velocidad de este avance y la capacidad explicativa 
generada resulta del todo limitada si se compara, por un lado, con la rapi-
dez con la que cambian las economías y nuestros competidores y, por el otro, 
con relación a las necesidades sociales, crisis medioambientales y dinámicas 
culturales que plantea el desarrollo nacional. Si bien México cuenta con una 
experiencia de más de 30 años de planeación y gestión en materia de turismo, 
aún no tiene respuestas para temas de fundamental importancia como los 
relacionados con: ¿por qué no se han creado e instrumentado mecanismos 
eficientes para equilibrar las condiciones de vida local con las condiciones que 
crea el desarrollo turístico?; ¿cómo podemos medir la derrama económica a 
nivel local, estatal y regional que produce la actividad turística y que la podría 
ubicar en un lugar estratégico en las asignaciones presupuestales y los progra-
mas de fomento económico?; ¿hasta dónde estamos seguros que el modelo 
actual de turismo es el mejor para nuestra economía, dadas nuestras caracte-
rísticas poblacionales y de recursos naturales y culturales?; ¿qué se tiene que 
hacer para generar un desarrollo turístico sustentable en su sentido amplio, es 
decir, que no dañe irremediablemente el medio ambiente, la identidad cultu-
ral, las dinámicas sociales de cohesión y el desarrollo?
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Por ello, para que la investigación científica pueda brindar respuestas a 
estas y otras interrogantes centrales de la evolución turística en el país, se re-
quiere de un entorno favorable que, primero, supere los prejuicios existentes 
en torno a su valía y pertinencia en términos de presupuesto de las institucio-
nes del gobierno federal y estatal y de la educación pública y privada, en tanto 
única opción para el desarrollo del capital social, humano y tecnológico en 
tanto aspectos imprescindibles para el desarrollo turístico nacional.

México cuenta con una gran biodiversidad incomparable a nivel mundial, 
con una plataforma multicultural inédita internacionalmente también y con 
una gran cantidad de destinos turísticos que, en conjunto, constituyen un la-
boratorio potencial para el estudio de los procesos asociados al turismo. Par-
tiendo de lo anterior, estamos en las mejores condiciones para generar nuevas 
perspectivas analíticas, teorías, paradigmas y enfoques que deriven en el de-
sarrollo científico y tecnológico en esta materia. En síntesis, en este momento 
contamos con condiciones inéditas para generar conocimiento surgido de la 
propia experiencia revisada desde la teoría y desarrollar así un conocimiento 
enraizado en la observación empírica y la reflexión teórica que vaya más allá 
de la imitación y la adopción de esquemas acríticos para analizar realidades 
diferentes del turismo y proponer nuevos escenarios y rumbos del mismo.

La visualización de los nuevos escenarios en turismo y de los compo-
nentes que los conforman, todos éstos orientados hacia la sustentabilidad, 
será referencia clave para valorar la relevancia y pertinencia de los esfuerzos 
y productos de investigación. Sin la existencia de un orden social deseable y 
necesario —con todo lo que este implica en términos económicos, sociales, 
culturales y medioambientales, así como de competitividad y de participación 
en la toma de decisiones—, enmarcado en el paradigma de la sustentabilidad, 
resulta comparativamente más difícil valorar la trascendencia de la investiga-
ción realizada en el área turística. De ahí que los investigadores en su labor 
deberían preguntarse constantemente si los resultados que produce su inves-
tigación son relevantes o contribuyen a conformar este orden así como a darle 
viabilidad y, en este mismo sentido, qué valor aporta su investigación a los 
objetivos de este nuevo ordenamiento socioambiental. Hoy vemos que mu-
chos trabajos de investigación se llevan a cabo sin referencia al paradigma de 
la sustentabilidad, de sus implicaciones sociales, culturales y ecológicas, y por 
ello resultan poco relevantes en su contribución a un nuevo modelo organi-
zacional, económico y productivo del turismo.
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El cambio hacia un modelo más competitivo de turismo, que genere al 
mismo tiempo desarrollo y crecimiento, sólo se hará con una nueva base de 
conocimiento científico de lo turístico, con la incorporación de las nuevas 
tecnologías y con el reposicionamiento del capital humano como soporte 
productivo y fuente de talento y creatividad en el quehacer cotidiano de las 
actividades turísticas.

La base del conocimiento para generar un nuevo modelo turístico, con to-
das las implicaciones y heterogeneidades que éste pueda suponer, tendrá que 
ser tal que dé cabida a múltiples disciplinas en la construcción de ese conoci-
miento, que permita diferentes articulaciones entre dichas disciplinas en fun-
ción de la construcción del objeto de estudio de “lo turístico”, es decir, como 
hemos venido insistiendo, de articulaciones multi-, trans- e interdisciplinarias 
(Leff, 2000, 2003 y 2005; Massé y Pedrosa, 2002; Morin, 2004; González, 2005) 
y, al mismo tiempo, deberá estar abierto tanto a enfoques metodológicos clási-
cos como aquellos novedosos en las ciencias sociales y medioambientales, que 
referimos anteriormente (véanse las figuras 1 y 2, pp. 20, 56).

UNA NUEVA BASE DE CONOCIMIENTO Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS 
DE ESTA COLECCIÓN

Parte del camino hacia la construcción de otra base de conocimiento en turis-
mo bien podrá ejemplificarse a través de las colaboraciones que compondrán 
esta colección, en la que, a partir de los diferentes temas, tendrá lugar una 
convergencia de disciplinas y especialidades como la economía, la sociología, 
el derecho, la arquitectura, la geografía, la historia, las artes, la antropología 
social, la pedagogía, la psicología social, la ciencia política, la ingeniería, las 
tecnologías, las ciencias naturales y todas aquellas disciplinas y especialidades 
que intervienen en lo turístico (véase la figura 2). 

En cuanto a la diversidad de temas, consideramos que, en general, éstos 
quedan comprendidos en las siguientes líneas: 1) gestión y políticas públicas 
en turismo; 2) planeación, desarrollo y sustentabilidad; 3) educación, capacita-
ción, trabajo y tecnología en turismo; 4) estudios económicos y administrati-
vos del turismo y 5) turismo y cultura. Sin embargo, los temas y problemáticas 
que podrán abordarse serán múltiples y sólo en forma inicial consideramos 
algunos de éstos (véase el cuadro 5).
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FIGURA 2. Composición disciplinaria y especialidades 
a partir del estudio de “lo turístico” 
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La articulación multidisciplinaria y la construcción de objetos de estudio 
novedosos a partir de ciertas temáticas de interés, se ven reflejadas en este 
primer volumen, en la medida en que para reconstruir los diferentes “Esti-
los de manejo y gestión de proyectos ecoturísticos en la Selva Lacandona de 
Chiapas”, en el capítulo II, bajo la línea de investigación Gestión y políticas 
públicas en turismo, los autores, por ejemplo, recurren a disciplinas como la 

FUENTE:  Elaboración propia basada en la revisión de la literatura sobre investigación turística.
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y líneas de investigación

Líneas de investigación y sus contenidos Temas y problemáticas
1. Gestión y políticas públicas en turismo

Reflexiones acerca de la gestión comuni-
taria o empresarial articulada con polí-
ticas públicas en materia social, económi-
ca, medioambiental y cultural, asociada
directamente con el desarrollo turístico.
Bajo estas temáticas se podrán abordar
experiencias de gestión gubernamental
en los distintos niveles de gobierno o ins-
tancias públicas que tengan por objetivo
apoyar la actividad turística en sus múlti-
ples dimensiones. Por último, serán com-
prendidos en esta línea los estudios orga-
nizacionales y jurídicos de las diferentes
instituciones públicas que inciden en el
desarrollo turístico del país.

• Gestión comunitaria
• Experiencias gubernamentales
• Estudios organizacionales
• Marcos jurídicos y regulatorios
• Relaciones interinstitucionales
• Relaciones multilaterales
• Organizaciones no gubernamentales (ONG)
• Negociación
• Culturas organizacionales
• Grupos de interés
• Planeación participativa

2. Planeación, desarrollo y sustentabilidad
turística

Estudios necesarios para la planificación
de proyectos turísticos, estrategias de
sustentabilidad y desarrollo de infraes-
tructura de servicios turísticos. Análisis
del impacto local, regional y nacional en
materia de desarrollo social, ecológico y
urbano derivado de acciones encamina-
das a promover la actividad turística.

• Esquemas e instrumentos de planificación
• Programas y estrategias orientados hacia la

sustentabilidad
• Turismo y medio ambiente
• Desarrollo local, regional y nacional
• Relaciones entre lo local y lo global 
• Procesos de globalización
• Desarrollo de infraestructura 
• Ordenamiento territorial
• Espacio turístico
• Metodologías y construcción de indicadores

3. Educación, capacitación, trabajo y tecno-
logía en turismo

Investigaciones sobre formación de re-
cursos humanos en el área turística: sis-

• Programas educativos y gestión curricular
• Mercados de trabajo
• Condiciones de trabajo, competencias y certi-

ficación laboral
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investigación, así como aquellos temas
relacionados con la dinámica de merca-
dos de trabajo, condiciones de trabajo,
estudios ocupacionales, competencias,
calificación y certificación en el ámbito
turístico laboral. Por último, el desarro-
llo, uso e impacto de tecnologías aplica-
das al turismo.

• Modelos productivos y procesos de trabajo
• Tecnologías del transporte, informáticas y de

comunicaciones (TIC) 
• Tecnologías alternativas, de bajo impacto

medioambiental

4. Estudios económicos y administrativos
del turismo

Análisis económicos y administrativos
del turismo: economía y turismo, des-
arrollo turístico bajo economías locales,
regionales y globales; calidad y competi-
tividad en el sector, administración turís-
tica, mercadotecnia turística, desarrollo
de nuevos mercados, segmentos y pro-
ductos turísticos. Por último, estudios
sobre el desarrollo empresarial y comer-
cial del turismo.

• Economía del turismo
• Importancia y desarrollo de las PYME

• Desarrollo económico local, regional y global
• Estrategias de calidad, competitividad y

comercialización
• Mercadotecnia y promoción
• Diversificación de los segmentos turísticos
• Segmentos turísticos especializados y novedo-

sos
• Diseño y desarrollo de productos y experien-

cias turísticas

5. Turismo y cultura
Investigaciones que abordan la vincula-
ción del turismo con las múltiples dimen-
siones culturales, es decir, aquellas relacio-
nadas con la historia, la antropología y la
etnografía; así como las relacionadas al
estudio de todas las manifestaciones cul-
turales tangibles e intangibles que recrean
la identidad nacional, forman parte del
patrimonio cultural y juegan un papel
importante en el desarrollo turístico del
país.

• Identidad cultural y turismo
• Etnografía
• Imaginarios y turismo
• Relaciones interculturales
• Historia y patrimonio cultural
• Estudios de identidad
• Manifestaciones culturales tangibles e intan-

gibles
• Inventarios culturales y desarrollo de produc-

tos turísticos culturales
• Creación y manejo de símbolos 
• Consumos e industrias culturales
• Transculturación

FUENTE: Cuadro de elaboración propia para un ordenamiento inicial de las líneas de investiga-
ción, contenidos y temas de la presente colección.
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antropología, la etnografía, la ciencia política, la historia social, la economía 
agrícola y campesina. En el análisis que hacen de las nuevas formas de mane-
jo ambiental asociadas a los proyectos ecoturísticos y del desarrollo regional 
en las localidades de Frontera Corozal, Lacanjá Chansayab, del municipio de 
Ocosingo, y de Reforma Agraria y Boca de Chapul, del municipio de Marqués 
de Comillas, aparecen como temas de interés problemáticas relacionadas con 
las formas sociales de participación, el manejo y gobernanza ambiental entre 
los grupos indígenas, los conflictos de interés y religiosos, los programas gu-
bernamentales sociales y de medio ambiente, el desarrollo urbano y regional, 
la participación de las mujeres en las economías agrícolas, la pluralidad polí-
tica y el desarrollo de la democracia en el espacio microsocial.

En esta misma línea de investigación, aunque bajo otra óptica, es abordado 
el tema de “Utilización de recursos naturales y actividad turística en la bahía 
y microcuenca del río Cacaluta”, pues en este estudio —comprendido en el 
capítulo III— se ponen en juego perspectivas disciplinarias más asociadas 
con la administración, la sociología y las ciencias sociales en general. Las pre-
ocupaciones analíticas están relacionadas principalmente con el diagnóstico 
de recursos naturales; la identificación de zonas-nichos microecológicos y de 
los usuarios de estos recursos naturales; por otra parte, se busca reconocer a 
aquellos grupos sociales, instituciones y normas que intervienen en el manejo 
de los recursos de esta zona.

Dentro de la línea de Planeación, desarrollo y sustentabilidad, se observa 
un giro hacia disciplinas como la geografía económica, social y turística, de 
ahí que la caracterización desarrollada a partir de lo que los autores denomi-
nan “Fragmentación y segregación en el espacio litoral-urbano: el caso del 
Corredor Turístico Veracruz-Boca del Río”, en el capítulo IV, esté marcada por 
interrogantes asociadas al espacio turístico, la estructura territorial, la infra-
estructura local, el desarrollo urbano de Boca del Río, Veracruz, el previsible 
e inminente agotamiento espacial y las características socioeconómicas de la 
población que ahí habita. Todo ello para dar cuenta de la segmentación te-
rritorial —marcada por una segregación social y espacial— y su asociación 
directa con las inversiones privadas para compra de terrenos y construcción 
de inmuebles con usos turísticos y residenciales. 

En el capítulo V, inscrito en este mismo enfoque disciplinario, se articula 
otro análisis básicamente desde la geografía para el estudio de la construcción 
de “Indicadores de desarrollo sostenible a nivel regional y local: análisis de Ga-
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licia, España, y Cozumel, México”, que evalúa el alcance en la implementación 
de indicadores sobre este tema de sustentabilidad a partir de diferentes mode-
los, entre los que destaca el de Agenda 21. Por ello, alerta sobre las limitaciones 
de los sectores de gobierno y de la población local para atender los focos rojos 
mostrados en los sistemas de monitoreo. En la conclusión se advierte que 
no basta con el monitoreo de los indicadores de sustentabilidad, sino que es 
necesario y urgente un sistema que atienda y dé respuesta a las señales de alar-
ma. En todo este análisis se expresa una preocupación sobre la capacidad en 
cuanto a planificación turística, políticas públicas, gestión gubernamental y 
social ante circunstancias de riesgo en los ámbitos económico, social y medio-
ambiental, circunstancias que están reflejadas en los indicadores.

Por otra parte, los estudios de formación de recursos humanos en turismo, 
los cuales están comprendidos en la línea de Educación, capacitación, trabajo 
y tecnología en turismo, contribuyen a la construcción del conocimiento des-
de la pedagogía y otras especialidades en educación —principalmente diseño, 
evaluación curricular y campo ocupacional—; desde estos enfoques aparecen 
los problemas de desajuste entre la formación profesional y el mercado de 
trabajo turístico, el dilema permanente de la educación turística, la cual oscila 
entre la formación profesional y la técnica; los graves problemas de forma-
ción en investigación que predominan fundamentalmente en los niveles su-
periores de educación; la brecha entre las expectativas de los estudiantes y la 
realidad laboral al egresar y, por otra parte, el problema de las condiciones de 
trabajo, la ingeniería que suponen los procesos productivos, los mecanismos 
de modernización, las tecnologías tradicionales y las alternativas; así como el 
binomio tecnología-medio ambiente, entre otros temas afines. 

A partir de las prerrogativas en la formación profesional en turismo, es 
necesario repensar las implicaciones de la innovación curricular, la función 
del docente y el o los rumbos que habrá de tomar la formación de recursos 
humanos en el ámbito turístico. Ambas problemáticas son abordadas por la 
autora en el capítulo VI, “Gestión de la innovación curricular: la educación 
superior en turismo frente a los cambios en la docencia”, artículo que consti-
tuye un acercamiento inicial desde los nuevos enfoques pedagógicos a lo que 
sucede en la formación, capacitación y educación turística, particularmente. 

En este mismo recuento, se observa que un tema predominante en la li-
teratura de los estudios de turismo, fundamentalmente a la luz de la línea de 
investigación Estudios económicos y administrativos del turismo, es sin duda el 
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de la mercadotecnia. Bajo esta temática los estudiosos han definido y redefi-
nido las formas de promoción de los destinos turísticos de nuestro país en el 
ámbito nacional e internacional, se han revisado los inventarios turísticos y se 
han hecho caracterizaciones detalladas de la demanda turística asociada a los 
diferentes estilos de vida y expectativas. El modelo turístico nacional ha to-
mado forma a partir de propuestas de mercadotecnia, y hoy día enfrenta una 
profunda transformación en función de la reconfiguración de ese modelo, de 
las innovaciones tecnológicas y de las nuevas tendencias del mercado. Parte 
de la reflexión contenida en el capítulo VII se centra en las estrategias merca-
dotécnicas y en el uso de tecnologías que las acompañan. Así pues, en “Precios 
y canales de distribución electrónicos: una visión desde la perspectiva hotele-
ra”, estudio significativo para los principales destinos turísticos nacionales, se 
pone de manifiesto la importancia que cobra día a día Internet como medio 
de difusión y promoción de la oferta turística; del mismo modo, aparecen 
los déficit y contrastes que muestran algunas plazas hoteleras —tanto a nivel 
interno como externo, es decir, con respecto a otros destinos turísticos— en 
el uso eficiente de Internet, y se sugiere la asociación entre medios de promo-
ción a través de sitios Web, mecanismos de reservación y sistemas de precios 
y ofertas o promociones en hoteles, todo ello en función del comportamiento 
de la oferta y la demanda. En esta misma línea de investigación, aunque desde 
otro enfoque, en el capítulo VIII se advierte sobre la importancia de los inven-
tarios generados con la participación de las comunidades involucradas regio-
nalmente, en la medida en que se fortalecen las identidades locales, se generan 
alternativas para el manejo sustentable y se identifican los factores para cons-
truir estrategias regionales e intermunicipales que incidan en el incremento 
de la competitividad turística medida a través de cifras de retorno de viaje-
ros y tiempos de estancia. Por otra parte, los autores del capítulo destacan las 
grandes posibilidades que tiene la región de la Costa de Jalisco para diseñar e 
implementar subsegmentos turísticos especializados asociados al etnoturismo, 
agroturismo, eculturismo y turismo arqueológico subacuático que vendrían 
a complementar la oferta actual del estado de Jalisco. Ambos capítulos, el VII 
y VIII, son construidos, por una parte, desde la administración de empresas y 
el urbanismo y, por otra, desde las ciencias para el desarrollo sustentable y la 
gestión para la cooperación y el bienestar social, respectivamente.

Por último, la investigación que sobre el tema de Turismo y cultura se ha 
desarrollado, ha traído consigo reflexiones en torno a muy diversos temas: el 
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patrimonio gastronómico y el turismo cultural, mercadotecnia y gastronomía, 
religión, rituales y comida, café y ecoturismo, cocina, cultura e identidades re-
gionales, cocinas de autor e inspiración vernácula; recetarios tradicionales de 
cocina indígena y popular; rutas vitivinícolas; rutas gastronómicas; el maíz, el 
tamal, el mole y el tequila en tanto elementos identitarios de la cocina mexi-
cana presentes en la oferta turística; las panaderías mexicanas; la hibridación 
cultural e impacto en la cocina; la cocina futurista o nouvelle cuisine; la slow 
food frente a la fast food; los pueblos mágicos; el tema del turismo, las culturas 
populares y el desarrollo; las industrias culturales y sitios culturales del patri-
monio mundial; la experiencia mexicana en la gestión del patrimonio históri-
co; el patrimonio oral e intangible de la humanidad, el patrimonio inmaterial; 
las artes populares indígenas; las cartografías e itinerarios culturales y de re-
cursos naturales; las empresas artesanales; el mundo rural frente al turismo; 
la viabilidad del turismo cultural en México; la sociedad civil y el patrimonio 
natural; el patrimonio industrial en nuestro país; la enseñanza y capacitación 
turística; los procesos de transculturación en el marco del turismo, las identi-
dades locales frente a la globalización; la capacitación y profesionalización de 
promotores y gestores culturales, la mercadotecnia cultural; el arte y consumo 
artístico, la cibercultura; los derechos culturales; el proceso de globalización 
en la cultura; el observatorio de políticas culturales; las festividades, los mu-
seos y monumentos y la caracterización del turista con expectativas cultu-
rales; las diferencias culturales, los mecanismos de convivencia y relaciones 
interpersonales en el marco del turismo y la cultura.

 Las anteriores reflexiones han surgido desde muy diversas disciplinas: an-
tropología —predominando sus especialidades en antropología social, antro-
pología de la alimentación y antropología y pensamiento latinoamericano—, 
historia, cartografía, arqueología, lingüística, filosofía, economía, psicología, 
periodismo, arquitectura, urbanismo, mercadología, restauración, gastrono-
mía, especialidades en estudios étnicos y de medio ambiente, artes plásticas, 
administración, ingeniería química, ciencias jurídicas y sociales; y en las que 
han hecho contribuciones administradores, especialistas en relaciones públi-
cas, cultura y comunicación, comunicólogos, pedagogos, ecologistas, soció-
logos, restauranteros, empresarios, consultores, coordinadores, representan-
tes y directores de programas, especialistas en comercio exterior, escritores 
y editores, maestros en letras, etnólogos, enólogos, centros o institutos rela-
cionados con la cultura, arqueólogos y especialistas en estudios sociourbanos 
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(CONACULTA, s. f.). De esta vertiente de la investigación turística fue posible su 
reconstrucción temática gracias a las aportaciones contenidas en los Cuader-
nos de Patrimonio cultural y turismo, debido a que en este primer volumen no 
se presentaron contribuciones en la línea temática de Turismo y cultura.

Por lo anterior, el conjunto de temáticas abordadas en esta colección, bajo 
las líneas de Gestión y políticas públicas en turismo; Planeación, desarrollo y 
sustentabilidad; Educación, capacitación, trabajo y tecnología en turismo; Estu-
dios económicos y administrativos del turismo y Turismo y cultura, constituye 
el punto de partida para la recuperación de una serie de discusiones sosteni-
das por expertos en los espacios académicos desde sus diferentes disciplinas 
que iniciaron hace más de dos décadas. El espacio abierto por esta publicación 
seguramente contribuirá con el debate sobre los temas clave y ayudará a salvar 
en gran medida la brecha que hoy se padece entre el saber y el hacer turístico. 
Así, el estado de la cuestión apenas ha iniciado y avanzará en forma paralela 
al desarrollo mismo de la investigación turística siempre y cuando se realice 
un esfuerzo consciente y deliberado por descubrir en dónde estamos parados 
y desde dónde estamos construyendo la realidad económica, social, cultural y 
medioambiental del fenómeno turístico en México.
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II. ESTILOS DE MANEJO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
ECOTURÍSTICOS EN LA SELVA LACANDONA DE CHIAPAS, MÉXICO

Luis Reygadas, Teresa Ramos, Guillermo Montoya,
Francisco Hernández y Alfredo Velasco*

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE artículo analiza el surgimiento de proyectos ecoturísticos con 
participación de grupos indígenas en la Selva Lacandona, en especial en Fron-
tera Corozal y Lacanjá Chansayab (municipio de Ocosingo), y en Reforma 
Agraria y Boca de Chajul (municipio de Marqués de Comillas). Nos interesa 
destacar la existencia de diversas formas de manejo ambiental y gestión del 
ecoturismo. Para comprender esta diversidad y evaluar sus posibles contribu-
ciones al desarrollo territorial rural, indagamos en qué medida han avanzado 
en las siguientes dimensiones: 

1.  Presencia de procesos de innovación y experimentación, tanto en lo 
organizativo como en la búsqueda de alternativas económicas, ecotu-
rísticas y ambientales.

2.  Compromiso con el manejo respetuoso del medio ambiente, más allá 
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de las modas o de las conductas estratégicas, que utilizan el discurso 
ambiental para promover otros intereses.

3.  Preocupación por combinar la cuestión ambiental con el desarrollo 
social y el mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la po-
blación. 

4.  Participación comunitaria y capacidad para superar las prácticas clien-
telares y corporativistas que durante mucho tiempo predominaron en 
la zona. 

5.    Autonomía e independencia con respecto a los apoyos proporcionados 
por organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

En los casos estudiados, encontramos distintas combinaciones y niveles de 
avance en estas dimensiones, lo que nos permite distinguir distintos estilos o 
vías de manejo ambiental y gestión de proyectos ecoturísticos. Estos estilos 
se han desarrollado a partir de cambios recientes en el contexto productivo, 
político e institucional de la Selva Lacandona, en particular por la aparición 
de nuevas estructuras de oportunidades para la actividad ecoturística, crea-
das por el surgimiento de diversos movimientos indígenas y ambientalistas, 
la transformación de las políticas gubernamentales, la construcción de diver-
sas obras de infraestructura y la presencia de nuevos actores en la región. A 
través del trabajo de campo nos fue posible observar que durante los últimos 
años la región de la Selva Lacandona ha sido objeto de infinidad de iniciati-
vas, proyectos y estudios por parte de diversas entidades gubernamentales, 
no gubernamentales y académicas, tanto nacionales como internacionales. La 
descripción y análisis de las maneras en que se han aprovechado estas nuevas 
estructuras de oportunidades constituyen el objetivo central del presente tra-
bajo. En el primer apartado se describe brevemente la metodología utilizada, 
mientras que en el segundo se analizan las transformaciones recientes de la 
Selva Lacandona, las cuales constituyen el marco en el que se inscriben los 
cinco estilos de manejo ambiental analizados en el tercer apartado. 

1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Tomamos como punto de partida la perspectiva del desarrollo territorial ru-
ral, entendido como “un proceso de transformación productiva e institucio-
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nal en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” 
(Schejtman y Berdegué, 2004: 30). La transformación productiva se refiere a 
aquella que articula competitivamente a la economía de un territorio rural 
con mercados dinámicos. Se trata ya no sólo de una economía basada en la 
producción agropecuaria, sino en una diversidad de procesos generadores de 
empleo e ingresos —entre los cuales puede estar el ecoturismo— que se apo-
yan en la innovación tecnológica y en las redes de conocimiento dentro de 
una región. Procesos que también deben incluir fuertes lazos entre centros 
urbanos y localidades rurales. La transformación institucional y social alude 
a la creación de consensos entre diversos actores, al diseño de instancias y 
normas eficientes y a la modificación de las relaciones de poder para evitar 
caciquismo, clientelismo y discriminación por motivos étnicos, culturales y 
de género. Por otra parte, es fundamental la combinación de las dimensiones 
productivas, institucionales y sociales, pues el mero incremento de la com-
petitividad sin cambios en las relaciones sociales se torna excluyente —unos 
pocos se vuelven competitivos y el resto no—, mientras que la instrumenta-
ción de políticas participativas sin fortalecer las capacidades productivas no 
reduce la pobreza. Nos interesa discutir en qué medida los diferentes estilos 
de gestión ecoturística contribuyen a las transformaciones productivas e ins-
titucionales que requiere el desarrollo territorial rural.

El planteamiento anterior remite al concepto de gobernanza ambiental, 
mismo que refiere a las instituciones públicas y privadas que reglamentan 
el control, acceso, distribución y modalidades de uso de los recursos natura-
les y que, por tanto, regulan la relación entre sistemas sociales y ecológicos 
(Schachhuber, 2004). Trataremos de indagar si los diversos estilos de manejo 
ecoturístico constituyen alternativas sustentables y si han dado lugar a formas 
de gobernanza ambiental con mayor participación comunitaria.  

Los centros de ecoturismo son microempresas turísticas familiares, eji-
dales y comunitarias surgidas de la organización de los propios habitantes 
indígenas de la región de la selva chiapaneca, muchas veces con el apoyo de 
instituciones estatales y organizaciones académicas y no gubernamentales. 
Estas microempresas y organizaciones  promueven  el respeto a la naturaleza, 
la cultura y actividades cotidianas de sus pueblos como parte de lo que ofre-
cen al turista.

La estrategia para el trabajo de campo estuvo basada en técnicas cuali-
tativas. Entre las actividades realizadas se encuentra un diagnóstico de las 
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transformaciones recientes de la Selva Lacandona y sus repercusiones en el 
surgimiento de experiencias de gobernanza ambiental y proyectos de ecotu-
rismo en la zona, con base en observación in situ y entrevistas a profundidad. 
Se trabajó con grupos focales, con miembros de los centros turísticos, con 
mujeres y grupos comunitarios que representan distintos puntos de vista, co-
nocimientos o capacidades relacionados con el desarrollo rural, la gobernan-
za ambiental y los aspectos de género. El trabajo de campo se realizó en siete 
periodos de aproximadamente una semana cada uno a lo largo del año 2005. 
Se llevaron a cabo seis reuniones con organizaciones de ecoturismo en Fron-
tera Corozal y Lacanjá Chansayab. Se tuvieron entrevistas con dirigentes y 
miembros de organizaciones indígenas que participan en centros y proyectos 
de ecoturismo, además de realizar observación participante en las cabañas de 
hospedaje, restaurantes, centros de venta de artesanías y en los recorridos a 
zonas arqueológicas y senderos de la selva organizados por ellos. 

La zona de estudio presenta muchos obstáculos, debido al aislamiento 
geográfico, a las dificultades de transporte y acceso y a una enorme conflicti-
vidad, de modo que nuestra investigación no hubiera sido posible sin la inter-
locución con diversos actores. Se realizó un acercamiento preliminar a ciertas 
ONG, agencias gubernamentales participantes en diversos proyectos en la Re-
serva de la Biosfera Montes Azules, en Bonampak, en Marqués de Comillas y 
en Frontera Corozal. Queremos agradecer especialmente a los miembros de 
los centros ecoturísticos Escudo Jaguar y Nueva Alianza en Frontera Corozal, 
así como a los pobladores de Lacanjá Chansayab, Reforma Agraria y Frontera 
Corozal, quienes compartieron con nosotros sus experiencias en el campo del 
ecoturismo.  

2. LA SELVA LACANDONA: ESCENARIO DE CONTRASTES Y DISPUTAS

La Selva Lacandona se ubica en el extremo oriental del estado de Chiapas, 
colindando con Guatemala, en los municipios de Ocosingo, Marqués de Co-
millas, Benemérito de las Américas y Maravilla Tenejapa. Se trata de la re-
gión con mayor diversidad biológica del país, en cuyo corazón se encuentra 
la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Cuenta con dos espectaculares zonas 
arqueológicas, Bonampak y Yaxchilán. A la exuberancia de la flora y fauna 
selváticas se añaden numerosos atractivos naturales: ríos, cascadas, grutas y 
senderos de enorme belleza que se adentran en la selva. Por si esto fuera poco, 
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cuenta con la riqueza cultural de diversos grupos indígenas, entre ellos, lacan-
dones, tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales y chinantecos. Sin duda es una re-
gión con enorme potencial ecoturístico que, paradójicamente, sólo comenzó 
a aprovecharse en fechas recientes. 

Hasta hace aproximadamente 50 años, la Selva Lacandona era una región 
muy poco poblada, con alto grado de aislamiento. No existían carreteras pavi-
mentadas que la vincularan con el resto del país. Tampoco contaba con redes 
de energía eléctrica ni teléfonos. Sólo era posible llegar a ella mediante cami-
nos de terracería, avionetas o transporte fluvial en el Río Usumacinta, que en 
buena parte de la región marca la frontera entre México y Guatemala. Sólo 
vivían en ella los indígenas lacandones, que para entonces eran unas cuantas 
decenas de familias, así como un reducido número de colonos mestizos e in-
dígenas. Pese a su aislamiento, algunas compañías madereras explotaban los 
recursos forestales de la selva, rica en maderas tropicales (Márquez, 2002). 
También llegaban de vez en cuando grupos de viajeros o de investigadores 
interesados en conocer sus riquezas arqueológicas o naturales. Esta situación 
comenzó a cambiar durante la década de los cincuenta, cuando el gobierno 
federal promovió una política de colonización, en una lenta marcha hacia la 
selva.

En la medida en que se había intensificado la presión demográfica en otras 
zonas rurales del estado y del país, las autoridades apoyaron la llegada de nue-
vos habitantes a la región, en particular indígenas choles y tzeltales, que des-
brozaron la selva para formar nuevos núcleos de población y desarrollar la 
producción agrícola y ganadera. También comenzó a intensificarse la explo-
tación forestal. Así, fruto de las políticas públicas de la época, de las necesida-
des de subsistencia de los nuevos colonos y de los intereses de las compañías 
madereras, comenzó a deforestarse una parte de la selva, la zona con mayor 
diversidad biológica en el país (González Pacheco,1983; Montoya, Hernández 
y Mandujano, 2003). 

La política de colonización tomó un nuevo giro durante la década de los 
setenta, en parte como consecuencia indirecta de dos movimientos sociales 
externos a la región: las luchas campesinas por la tierra y el movimiento ecolo-
gista nacional e internacional. Durante esa década surgieron en México diver-
sas organizaciones campesinas que demandaban al Estado un nuevo reparto 
agrario, en ocasiones invadiendo tierras. Algunas de estas organizaciones per-
tenecían al PRI, partido en el gobierno desde 1929, mientras que otras eran in-
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dependientes de ese partido, en un periodo en que comenzaban a manifestar-
se con intensidad grupos sociales autónomos del gobierno. Durante la gestión 
del presidente Luís Echeverría (1970-1976), se repartieron millones de hectá-
reas en diversas partes de la República, aunque muchas de esas superficies no 
eran de buena calidad. Estaba latente la posibilidad de invasiones de tierra en 
la Selva Lacandona y aumentó la demanda hacia el gobierno para que abriera 
nuevas áreas de colonización. Sin embargo, el gobierno también comenzó a 
sentir la emergente presión del movimiento ecologista nacional e internacio-
nal, que denunciaba el avance de la deforestación de la selva. Enfrentado a 
esta doble presión, y para tratar de contener en la zona el avance de grupos 
campesinos opuestos al partido oficial, el presidente Echeverría emitió un de-
creto mediante el cual 614 000 hectáreas de la selva pasaron a ser propiedad 
de 66 familias lacandonas. De esta forma se pensaba proteger Montes Azules, 
que era el área mejor conservada de la selva. Cabe señalar que los lacandones 
no habían realizado ningún movimiento ni acción encaminada hacia esto, es 
decir, que sin mayor esfuerzo recibieron algo por lo que durante décadas han 
peleado muchos grupos indígenas en América Latina: la propiedad comunal, 
autónoma, sobre sus territorios ancestrales, que en este caso eran muy vastos 
y ricos (Ascencio y Leyva ,1992; González Ponciano, 1995). 

En 1978, el gobierno mexicano creó la Reserva de la Biosfera Montes Azu-
les, con una superficie de 331 200 hectáreas. Posteriormente, en agosto de 
1992, creó otras cuatro áreas naturales protegidas: la Reserva de la Biosfera 
de Lacantún (61 873 hectáreas), el Área Protegida de Flora y Fauna Chank’in 
(12 184 hectáreas), el Monumento Natural Yaxchilán (2 621 hectáreas, incluye 
la zona arqueológica del mismo nombre) y el Monumento Natural Bonampak 
(4 357 hectáreas, incluye la zona arqueológica del mismo nombre). En 1993, 
los indígenas choles de Frontera Corozal decidieron crear la Reserva Comunal 
Sierra de la Cojolita, de 35 410 hectáreas (Conservación Internacional, 2001). 
En síntesis, entre 1978 y 1993 más de 400 000 hectáreas de la Selva Lacandona 
se convirtieron en áreas naturales protegidas. Esta nueva situación jurídica 
de la selva obedeció sobre todo a decisiones gubernamentales, pero tuvieron 
como telón de fondo el movimiento ambientalista, las demandas campesinas, 
los procesos de colonización y, en el caso de la Sierra de la Cojolita, la orga-
nización comunitaria. Sin embargo, la fragilidad institucional y la ausencia 
de organizaciones sociales fuertes en la zona limitaron los alcances de estas 
políticas de protección, ya que la deforestación continuó en las zonas aleda-
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ñas y, en no pocas ocasiones, también dentro de las áreas protegidas. Pese a 
las nociones ambientalistas que comenzaron a impregnar el discurso oficial 
de algunos sectores del Estado, en las prácticas cotidianas de las instituciones 
gubernamentales prevalecieron los apoyos a diversos actores que explotaban 
la selva para extraer madera, especies animales exóticas o simplemente para 
sustituirla por producción agrícola y ganadera (González Ponciano, 1995; 
García, 2000; Montoya, Hernández y Mandujano, 2003). 

Hasta 1993, el descuido siguió siendo la característica principal de la po-
lítica gubernamental hacia la zona. No se crearon instancias de co-manejo de 
las áreas protegidas ni se crearon instancias gubernamentales para su pro-
tección, la zona seguía poco comunicada y con altos índices de marginación 
social. Las áreas protegidas existían sólo en el papel y los programas sociales 
en la región seguían siendo escasos. De hecho, la presencia de las institucio-
nes estatales era mínima y los habitantes de la región tenían que trasladarse 
durante muchas horas o incluso días para llegar a la lejana cabecera municipal 
de Ocosingo. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar rápidamente a 
raíz del estallido de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
durante los primeros días de 1994. Esta rebelión tuvo su epicentro en la zona 
de Las Cañadas, al oeste de la selva lacandona, pero sus repercusiones afecta-
ron al conjunto del estado de Chiapas y, en muchos aspectos, al conjunto del 
país. 

A raíz del movimiento zapatista, el gobierno mexicano concluyó la pavi-
mentación de la carretera que rodea la selva, que antes sólo llegaba por un 
lado a Palenque y por el otro a Montebello. Además de este circuito, se cons-
truyeron diversos ramales para llegar a varias comunidades entre 1994 y 2003. 
Las repercusiones del mejoramiento de la infraestructura carretera han sido 
diversas. Por un lado, crearon una enorme ventana de oportunidades para di-
namizar la economía regional, ya que se facilitó el comercio hacia y desde ella, 
creando nuevas posibilidades para vender ganado, productos agrícolas, arte-
sanías y otras mercancías fuera de la zona. También se incrementó de manera 
exponencial el valor turístico de la zona, ya que se facilitó la llegada de visitan-
tes a las zonas arqueológicas de Yaxchilán y Bonampak o a los enormes atrac-
tivos naturales como son cascadas, lagunas y parajes de enorme riqueza por 
sus ecosistemas. Este valor turístico también se incrementó porque el movi-
miento zapatista hizo que el nombre de Chiapas se conociera en todo el mun-
do, en particular en Europa. Si bien la afluencia turística a Chiapas disminuyó 
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de manera sensible en los meses que siguieron a la rebelión, poco después se 
recuperó y ha estado creciendo desde entonces. Ahora los turistas ya no sólo 
llegan a los destinos previos (San Cristóbal de las Casas, Palenque o Montebe-
llo), sino que muchos de ellos continúan su viaje hasta Bonampak, Yaxchilán 
y diversos puntos de la selva. Esto ha significado una intensa transformación 
de algunas comunidades, sobre todo Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab 
que son el punto de entrada para Yaxchilán y Bonampak, respectivamente. 
Además de las carreteras, también mejoró la infraestructura urbana en otros 
rubros, por ejemplo con la instalación de la red eléctrica en muchos poblados 
y la construcción de más escuelas y hospitales. No obstante las oportunidades 
creadas por la mejora en infraestructura, también trajo aparejados diversos 
problemas. Por un lado, se hicieron mayores los riesgos de deterioro ecológico 
porque la población de la región creció a ritmos acelerados, superiores a la 
media nacional, además de que crecieron los incentivos para quemar la selva 
y abrir zonas de cultivo, pastizales para ganado o extracción de madera. Por 
otro lado, las carreteras y muchas de las obras de infraestructura se constru-
yeron con una lógica de contrainsurgencia, para tratar de evitar la expansión 
del movimiento zapatista y ejercer un mayor control sobre la región. 

Otro de los cambios relevantes a partir de 1994 fue la modificación de 
las políticas ambientales del gobierno (Rodríguez Ocaña, 2004). Entre ellas 
destaca la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP, hoy Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales: 
SEMARNAT) durante los primeros días del gobierno del presidente Ernesto Ze-
dillo (1994-2000). Desde varios años antes, diversos sectores del movimien-
to ecologista habían criticado con severidad las limitaciones de las políticas 
ambientales del Estado mexicano. Al frente de la SEMARNAP quedó Julia Ca-
rabias, conocida académica de la UNAM, quien había estado vinculada con 
grupos y sectores ecologistas progresistas. Por primera vez se creaba un orga-
nismo del gobierno, con rango de ministerio, para coordinar e instrumentar 
políticas ambientales. También se crearon el Instituto Nacional de Ecología, la 
Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. Para el caso de la Selva Lacandona, estos cambios en la 
política de gobierno significaron que algunas de las áreas naturales protegidas 
comenzaron a tener, por fin, una existencia institucional real más allá de los 
documentos y las visitas ocasionales. La secretaria Julia Carabias otorgó una 
prioridad especial a la Selva Lacandona, y hasta la fecha sigue vinculada con la 
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región a través de un organismo llamado ENDESU (Espacios Naturales y Desa-
rrollo Sustentable, A. C.), que tiene convenios con la Comunidad Lacandona 
para la operación de una estación ecoturística de investigación en Boca de 
Chajul, en el corazón de la selva (García, 2000; IMAC, 2005). 

Pese a todas las deficiencias y limitaciones de la democracia mexicana, no 
cabe duda de que hoy se respira en México y Chiapas un ambiente de mayor 
pluralidad y libertad política. Se han diversificado las opciones políticas a que 
pueden recurrir los habitantes de la selva. En muchos casos persisten estructu-
ras de cacicazgo y clientelismo, pero en otros han aparecido nuevas oportuni-
dades de organización y participación. En síntesis, debido a las repercusiones 
directas e indirectas del movimiento zapatista, así como a la influencia de otros 
procesos locales, nacionales y globales, se ha modificado de manera significati-
va la estructura de oportunidades en la región de la Selva Lacandona. Ya no es 
más esa zona aislada y desconectada, orientada fundamentalmente a activida-
des primarias de baja tecnología, en la que el Estado tenía poca presencia y ésta 
se ajustaba a los esquemas más tradicionales del clientelismo del PRI.

También hizo crisis un esquema de manejo de las cuestiones ambientales 
que se caracterizaba por el centralismo de las decisiones, la nula participa-
ción local y las coaliciones oportunistas entre funcionarios corruptos y diver-
sos grupos de interés. Hoy existen carreteras, nuevos municipios, presencia 
de numerosos organismos, florecimiento de nuevas actividades económicas 
(ecoturismo, extracción de palma xate, cultivos orgánicos), diversas opciones 
políticas, ideológicas y religiosas, revaloración de la cultura indígena y cam-
bios en las relaciones de género. Se ha comenzado, además, a experimentar con 
nuevos proyectos que tienen que ver con lo ambiental. Pero de manera conco-
mitante también aparecen nuevos riesgos y desafíos, como una mayor presión 
demográfica sobre los recursos naturales, amenazas de deterioro ambiental, 
mayor diferenciación social y económica dentro de las comunidades, migra-
ción hacia las ciudades y hacia los Estados Unidos, tráfico de ganado, de espe-
cies en riesgo de extinción, violencia intra e intercomunitaria, disputas por el 
aprovechamiento de las rentas ecológica, arqueológica y turística de la región, 
entre otros. Asimismo, debe señalarse que todas estas transformaciones no 
han evitado que la región siga presentando altos índices de pobreza, exclusión 
y marginalidad, además de que la mayor igualdad de voz que han alcanzado 
los indígenas y las mujeres todavía no se ha traducido en una disminución de 
las desigualdades socioeconómicas que los afectan. Tanto en las instituciones 
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estatales como en las organizaciones no gubernamentales y entre la población 
en general, hay ahora una preocupación ambiental muy difundida, pero no 
se han consolidado verdaderos mecanismos participativos y de control am-
biental. Frente a esta nueva estructura regional de oportunidades y riesgos, las 
respuestas locales han sido muy heterogéneas y se han suscitado diversas vías 
para enfrentar los dilemas de la gobernanza ambiental y el desarrollo territo-
rial. En el siguiente apartado analizaremos algunas de estas vías, vinculadas 
con la actividad ecoturística.

3. ESTILOS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS ECOTURÍSTICOS

Durante los últimos diez años se han generado en la región de la Selva Lacan-
dona intensas transformaciones políticas, económicas y ambientales. Algunas 
de ellas son resultado directo o indirecto de los movimientos sociales, mien-
tras que otras responden a otros procesos que se han articulado con ellos: 
nuevas políticas estatales, presencia de numerosas organizaciones académicas 
y no gubernamentales, mayor protagonismo de las organizaciones indígenas y 
mayor afluencia de turistas. Estas transformaciones han generado un conjun-
to de problemas y desafíos, pero también han abierto importantes ventanas 
de oportunidad para un manejo distinto de los recursos naturales y para pro-
mover el desarrollo territorial. Frente a estos desafíos y oportunidades, las res-
puestas locales no han sido homogéneas, se pueden distinguir diversas mane-
ras de enfrentarlos y aprovecharlos. A partir de la información recabada sobre 
algunos proyectos ambientales en la zona, se pueden distinguir varios estilos 
de manejo ambiental y proyectos ecoturísticos. Analizaremos enseguida cada 
uno de los estilos que encontramos (véase el cuadro 1 y el mapa 1).

3.1. El estilo conservacionista institucional: Lacanjá Chansayab

La comunidad lacandona de Lacanjá Chansayab ha mantenido una estrecha 
colaboración con las autoridades estatales, que tienen en esta comunidad su 
mejor aliado para el desarrollo de sus políticas ambientales y para confrontar 
a otros grupos de pobladores de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, que 
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CUADRO 1. Diversificación de actividades de conservación
que perfilan la gobernanza ambiental

FUENTE: Trabajo de campo, 2005.

son considerados como invasores tanto por los lacandones como por el go-
bierno. El investigador Tim Trench, recordando la fórmula que acuñó Jan Rus 
para San Juan Chamula (“comunidad indígena institucional”), ha denomi-
nado a Lacanjá Chansayab como una “comunidad conservacionista institu-
cional” (Trench, 2002: 240). Lacanjá Chansayab es un pequeño poblado en el 
cual habitan sólo 133 familias lacandonas (754 habitantes en total), pero que 
han recibido apoyos millonarios por parte de diversas dependencias, además  
cuentan con una impresionante renta arqueológica y turística, ya que contro-
lan el acceso al Monumento Natural Bonampak (en donde se encuentra la 
zona arqueológica de Bonampak, administrada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, INAH) y disponen de un vasto territorio que incluye 
diversos atractivos naturales y ecoturísticos, como cascadas, lagunas y miles 
de hectáreas de selva. Entre los apoyos que han recibido pueden mencionarse 
la inversión de 330 000 dólares del gobierno en el proyecto ecoturístico de 
Bonampak, una inversión de 33 000 dólares de ENDESU para la construcción 
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de 11 campamentos turísticos de administración local, la inversión de 500 000 
dólares por parte de la Secretaría de Turismo y 165 000 dólares por parte del 
Instituto Nacional Indigenista (hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, v CDI). También han recibido apoyos por parte de la 
Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas, Conservación Internacio-
nal y el INAH, institución que ha contratado a lacandones como custodios de 
la zona arqueológica de Bonampak (Trench, 2002: 177-182). 

Pese al enorme apoyo que ha tenido Lacanjá Chansayab, los avances en 
términos de desarrollo territorial y gobernanza ambiental han sido contradic-
torios. Ha beneficiado sólo a un grupo reducido de familias, y en ellas sobre 
todo ha mejorado la situación de los varones entre 25 y 45 años, que han 
conseguido empleos o manejan la mayoría de los proyectos. La situación de 
las mujeres no ha mejorado en la misma proporción y hay una tendencia a 
que la mayor parte de los proyectos y de los beneficios derivados de ellos sean 
acaparados por un sector de la población. Lejos de una apropiación verdade-
ramente comunitaria de la renta turística y arqueológica, ha prevalecido un 
patrón de monopolización familiar o privada de los recursos naturales y turís-
ticos. Han fracasado diversos proyectos comunitarios (ganadería, vivero, casa 
de la cultura, estanque piscícola) y, en contraste, han prosperado proyectos 
individuales o familiares mediante los cuales pequeños grupos controlan los 
campamentos turísticos, el acceso a cascadas o a la zona arqueológica. 

En cuanto a gobernanza ambiental, existe un plan de manejo de la Reserva de 
la Biosfera Montes Azules, que establece diversas zonas de aprovechamiento: 

• Zona de protección (22 228 hectáreas), en la que la actividad humana 
es mínima y se reduce a protección, educación ambiental e investiga-
ción científica no invasiva. 

• Zona de uso restringido (234 146 hectáreas). Además de las activida-
des de la zona de protección, se permite también ecoturismo de bajo 
impacto. Dos zonas de uso sustentable de recursos naturales, de 29 298 
y 41 568 hectáreas. Se permite la agricultura orgánica y la extracción 
limitada de recursos naturales.

• Zona de uso tradicional (3 899 hectáreas). En ella los lacandones pue-
den desarrollar sus métodos productivos tradicionales, cazar animales 
y extraer recursos forestales no maderables.1

_______
1 “Montes Azules-Park Profile”, www.parkswatch.org, consultada el 15 de marzo de 2005.
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En el diseño del plan de manejo se intentaron métodos participativos, 
pero en la práctica la participación local fue más protocolaria que real. La re-
serva es manejada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 
cuenta con un consejo consultivo en el que participan instituciones académi-
cas, organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales y líderes 
comunitarios. Aunque una instancia de este tipo es valiosa, su incidencia real 
es mínima y en el funcionamiento cotidiano de la reserva impera una lógica 
más vertical y burocrática, lejana al ideal democrático del co-manejo partici-
pativo. 

Si bien los indígenas lacandones tienen un papel protagónico en la Reser-
va de la Biosfera Montes Azules, se trata de un grupo muy pequeño y bastante 
alejado y hasta confrontado con el resto de los grupos indígenas de la región. 
Una larga historia de alianza y subordinación con respecto a las agencias esta-
tales ha hecho de los lacandones un grupo muy dependiente y acostumbrado 
a la relación clientelar con los organismos externos. Pese al constante discurso 
que los presenta como un grupo “auténtico”, “primitivo” y en armonía con la 
selva, en la práctica los lacandones contemporáneos son también fruto de su 
relación privilegiada con el Estado, que los ha protegido y apoyado, utilizando 
una representación estereotipada y esencializada de lo indígena, representa-
ción que los mismos lacandones han adoptado, ya que les permite usufructuar 
la ventajosa posición de guardianes privilegiados de la selva. Representan a la 
perfección la imagen que de ellos difunde un CD de Conservación Internacio-
nal en uno de sus programas de turismo responsable: “Los indios lacandones 
abren sus puertas y reciben a sus visitantes en medio de junglas, lagunas, arte-
sanías, misterio y paz, en un ambiente de armonía natural” (citado en Trench, 
2002: 177). 

3.2. El estilo académico conservacionista: Estación Chajul

En la parte sur de la Reserva de la Biosfera Montes Azules opera la Estación 
Chajul, dedicada a la conservación de la reserva, la investigación biológica y 
el ecoturismo de bajo impacto en pequeña escala. La estación Chajul terminó 
de construirse en 1985, por iniciativa de investigadores del Centro de Ecolo-
gía de la UNAM y con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
Estuvo abandonada algunos años y después resurgió con apoyo de Conserva-
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ción Internacional México y la Fundación McArthur. Entre 1992 y 1998 estu-
vo administrada por Conservación Internacional México, y a partir de 1998 
esta responsabilidad pasó a ENDESU, en la que han desempeñado un papel 
relevante Javier de la Maza y Julia Carabias (Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de 1994 a 2000). ENDESU tiene un convenio con la Co-
munidad Lacandona, mediante el cual 80 hectáreas se destinan a acciones de 
conservación, investigación y protección de la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules. Como resultado de este convenio, ENDESU tuvo certeza jurídica para 
sus operaciones y los lacandones obtienen un beneficio económico por ellas 
(IMAC, 2005).

La Estación Chajul ha desempeñado un importante papel de protección 
de una de las áreas con mayor riqueza biológica de la zona, además de que ha 
promovido el conocimiento científico y la divulgación de la situación de la 
selva. Sin embargo, su impacto en el desarrollo social ha sido limitado. Se re-
duce a sus aportaciones a la comunidad lacandona y al empleo de un mínimo 
número de habitantes de la localidad en los trabajos de la estación. Corres-
ponde a un estilo conservacionista académico, relevante para la investigación 
y protección ambiental, pero poco vinculado con la dinámica social del entor-
no. Algunos lo han calificado como un “ecologismo de élite” o como una fa-
chada conservacionista para una asociación vinculada con exfuncionarios del 
gobierno.2 Pese a sus aportes para la protección de la selva, la experiencia de 
Chajul muestra la enorme dificultad para combinar los esfuerzos conserva-
cionistas con los proyectos de desarrollo territorial.

3.3. El estilo de negocio familiar ecoturístico: Las Guacamayas

En la confluencia de los ríos Tzendales y Lacantún, en plena Selva Lacandona, se 
ubica el ejido “Reforma Agraria”, una comunidad indígena que practica la con-
servación de un pedazo de bosque tropical virgen y de su ecosistema mediante 
programas de reproducción de flora y fauna locales, entre ellas, de las hermosas 
guacamayas que dan nombre al singular proyecto. En esta entrega presentamos 
la historia de 40 familias chinantecas, originarias de Oaxaca, que viven en la selva 

_______
2 Hermann Bellinghausen, “Con fachada conservacionista opera hotel de primera clase en 

Lacandonia”, La Jornada, 21 de febrero de 2005.
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chiapaneca sin destruirla. Es la épica de un puñado de hombres y mujeres que 
han rechazado la mercantilización de la naturaleza y, con voluntad e imaginación, 
crearon un centro ecoturístico que propone al visitante una fórmula singular: ver, 
respetar y conservar.3

Las elogiosas palabras anteriores abren un artículo sobre el centro ecotu-
rístico Las Guacamayas, publicado en el periódico mexicano La Jornada. En 
Las Guacamayas, los visitantes pueden visitar los nidos de estas aves y hacer 
visitas guiadas por la selva, caminando o en lancha. El centro ecoturístico 
cuenta con restaurante, cabañas, embarcadero y estacionamiento. En el surgi-
miento de esta iniciativa desempeñaron un papel importante las experiencias 
previas de algunos de los integrantes del ejido, quienes habían participado en 
movimientos sociales, agrarios y políticos en el estado de Oaxaca, que les sir-
vieron para promover en Chiapas una organización independiente que buscó 
alternativas de sobrevivencia respetuosas del medio ambiente. Por más que 
los habitantes de la comunidad desmontaron una parte de la selva para cul-
tivar maíz y tener algunas cabezas de ganado, también establecieron algunos 
acuerdos colectivos para proteger la selva y destinaron 1 450 hectáreas como 
reserva.

Al igual que en Las Guacamayas, en otras comunidades de la región han 
surgido diversos microproyectos ecoturísticos que tratan de aprovechar los 
atractivos naturales de la región: ríos, cascadas, lagunas, grutas, flora y fauna 
selvática. La veda forestal en la región, decretada en 1989, así como el fortale-
cimiento de una conciencia ambientalista y la mayor afluencia turística a par-
tir de los años noventa, han estimulado a los habitantes de la región a buscar 
en el ecoturismo un nuevo medio de vida, casi siempre complementario de 
las actividades agrícolas y ganaderas. Estos pequeños proyectos constituyen 
iniciativas muy valiosas, pero no dejan de tener limitaciones. La primera de 
ellas es el aislamiento, ya que, pese a la construcción de carreteras pavimenta-
das y caminos de terracería, todavía captan muy pocos turistas, pues la gran 
mayoría de ellos sólo llegan a destinos turísticos más conocidos y consoli-
dados, como San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Montebello, Bonampak 
y Yaxchilán. Debido a esto y a la carencia de recursos financieros, operan en 

_______
3 Claudio Albertani y Giovanni Proiettis, “Las Guacamayas, el sueño de otra Lacandona”, La 

Jornada, consultado el 28 de mayo de 2005 en: www.rebelion.org
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muy pequeña escala. Otro problema importante es que la mayor parte de los 
beneficios de estos proyectos se concentran en unas cuantas familias. Pese a 
que se ostentan como proyectos comunitarios, en la práctica el control de mu-
chos de los recursos más valiosos (cabañas, lanchas, restaurantes, vehículos, 
empleos permanentes) recae en algunos individuos y familias que han logra-
do mejorar sus ingresos, mientras que el resto de los pobladores queda fuera 
o sólo alcanza una pequeña porción de los beneficios. También es notorio que 
la infraestructura de servicios de las comunidades sigue siendo precaria en lo 
que se refiere a escuelas, calles, agua potable, electrificación, servicios de salud, 
etcétera. Los apoyos gubernamentales a estos proyectos ecoturísticos han sido 
mínimos y su articulación con programas locales y regionales de desarrollo es 
todavía una asignatura pendiente.

3.4. El estilo corporativo chol: Escudo Jaguar en Frontera Corozal

La población de Frontera Corozal se encuentra a orillas del río Usumacinta 
y se fundó en 1976, como resultado de la reubicación de ocho poblados de 
indígenas choles que habían colonizado previamente diversas áreas de la Sel-
va Lacandona (García, 2000; Hernández, 2002; Hernández et al., 2005). Estos 
colonos provenían originalmente de los municipios choles de Tumbalá, Tila y 
Salto de Agua, y durante la década de los años sesenta se asentaron en la selva 
en las zonas de Sala, Doremberg, Dorantes y Sudoriental (González Pacheco, 
1983). A pesar de que ya tenían avanzados diversos trámites para el recono-
cimiento de sus derechos agrarios, no fueron incluidos en el decreto de 1972 
que legalizó más de 600 000 hectáreas a favor de los lacandones. Casi cuarenta 
pueblos se vieron amenazados de desalojo de las tierras que ocupaban desde 
hacía varios años. Entre ellos se encontraban ocho pueblos choles y catorce 
tzeltales. Estos pueblos, bajo la dirección de un líder chol, se agruparon y en 
1974 realizaron una marcha hacia la Ciudad de México (García, 2000: 192). La 
presión tuvo resultado y fueron incluidos en el decreto de 1975, que rectificó 
el de 1972 y creó la Comunidad Zona Lacandona, pero el gobierno puso como 
condición que se concentraran en nuevos centros de población. Cabe señalar 
que otros pueblos no aceptaron la reubicación ni fueron incluidos en el nuevo 
decreto, tal fue el caso de numerosos poblados de la zona de las Cañadas, en 
donde años después surgiría el EZLN. 
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En 1976 dio inicio la construcción de los dos nuevos centros de población. 
Uno de ellos, al norte del río Lacanjá, albergó a 14 pueblos tzeltales y tomó el 
nombre de Palestina. El otro, a orillas del río Usumacinta, reunió a los ocho 
pueblos choles, quienes le dieron el nombre de Frontera Corozal. Se recono-
cieron como comuneros de la zona lacandona a 940 jefes de familia tzeltales y 
a 601 choles. Los habitantes del nuevo poblado de Frontera Corozal tuvieron 
que enfrentar el aislamiento, pues no existía ningún camino, además de que 
al inicio del reacomodo no tenían autorización para abrir nuevas zonas de 
cultivo. También padecieron la escasez de agua y numerosas enfermedades. 
Frente a esto, desde un principio mostraron gran capacidad de organización y 
movilización, realizando diversas protestas, entre las que se incluyó la incau-
tación de la maquinaria y la detención de personal de la compañía maderera 
Cofolasa. De esta manera lograron la construcción de caminos, servicios mé-
dicos, abastecimiento de agua y autorización para abrir zonas de cultivo. Tam-
bién comenzaron la extracción de palma xate (Palma chamaedorea, altamente 
demandada para la floristería).

En la actualidad Frontera Corozal cuenta con calles bien trazadas (aunque 
sólo la principal está pavimentada y el resto se encuentra en malas condicio-
nes), energía eléctrica, escuelas primarias, secundaria, y telebachillerato. Es 
decir, se encuentra en mejor situación que la mayoría de las comunidades que 
están en la selva. Pero muchas de estas mejoras sólo se obtuvieron hasta la 
década de los noventa, y en particular después del levantamiento zapatista de 
1994. Al respecto, comentó en 1995 un catequista católico chol: 

Años y años se estaba exigiendo para que se haga las calles, el gobierno nunca se 
preocupó de eso, nunca daba una respuesta de si van a hacer las calles, pero por el 
problema del conflicto (zapatista) entonces sí hicieron de mañana a la tarde, eso 
es lo que hicieron, tardó como dos meses nada más en hacer, pero si no hubiera 
el problema no se haría nada; y todos los logros, todos los cambios que ha venido 
haciendo en algunas comunidades es que ya fue cambiado por la sangre de los 
civiles. (Citado en García, 2000: 199).

Fue también en 1994 cuando la Secretaría de Desarrollo Social inició el 
actual sistema de distribución de agua potable. A partir de ese año también 
se intensificó la llegada de diversos apoyos económicos para la realización 
de proyectos productivos, provenientes de los gobiernos federal y estatal y de 
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diversas organizaciones civiles y académicas. A través de los representantes de 
bienes comunales, Frontera Corozal obtuvo apoyos para proyectos silvopas-
toriles, de extracción de palma xate y construcción de un museo comunitario 
(con apoyo de la UNAM). Pero los proyectos más importantes han estado rela-
cionados con la actividad ecoturística. 

Frontera Corozal se encuentra ubicado a unos 30 kilómetros de la especta-
cular zona arqueológica de Yaxchilán, navegando por el río Usumacinta. De-
bido a las dificultades de acceso, antes llegaban muy pocos visitantes, que a ve-
ces solicitaban a los habitantes de Frontera Corozal que los transportaran en 
lancha a la zona arqueológica. Pero durante los años noventa se incrementó la 
afluencia de turistas, sobre todo cuando se mejoró la infraestructura carretera 
de la región. A través del río también se puede llegar a la población guatemal-
teca de Betel, puerta de entrada para la visita de Flores y Tikal. Así, se pasó 
de una actividad individual de algunos propietarios de lanchas a un esquema 
colectivo. En 1990 la asamblea de los 601 comuneros de Frontera Corozal de-
cidió formar una sección dedicada al turismo, a la que bautizó como Escudo 
Jaguar (nombre de un antiguo gobernante maya de Yaxchilán).

La sección se formó con 66 comuneros, pero en la práctica sólo participa-
ban 17 propietarios de lanchas (Hernández, 2002: 15). En 1994 se reorganizó 
la sección turística en dos grupos: uno de 17 socios dedicados al transporte 
fluvial y terrestre, y otro de 10 socios, que buscaba proporcionar servicios de 
restaurante y hospedaje en cabañas. En 1995 lograron el apoyo de Conserva-
ción Internacional para la construcción de tres cabañas y la adquisición de 
salvavidas para las lanchas. En 1996 la organización se constituyó como So-
ciedad de Solidaridad Social Escudo Jaguar. Desde entonces ambas secciones 
han conseguido diversos créditos del Fondo Nacional de Empresas en Solida-
ridad, y apoyos técnicos y financieros de diversas dependencias gubernamen-
tales: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Fomento Económico, Ins-
tituto Nacional Indigenista y Secretaría de Desarrollo Turístico (Hernández, 
2002: 16) (véase la figura 1). Actualmente Escudo Jaguar cuenta con la sección 
de transporte fluvial (27 socios) y la de cabañas y restaurante (10 socios).

Escudo Jaguar es considerada una de las experiencias ecoturísticas indí-
genas más exitosas en Chiapas. Ha constituido una organización de tamaño 
medio, de la que reciben ingresos constantes más de 50 hogares (los 37 socios 
y alrededor de 25 empleados permanentes), que ha perdurado durante más de 
una década y atrae un número considerable de turistas, en especial durante las 
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temporadas altas (diciembre, Semana Santa y verano). Sin menospreciar estos 
logros, se pueden distinguir varias limitaciones y aspectos problemáticos en 
Escudo Jaguar: 

• Concentración de beneficios. Los socios constituyen menos del 10% 
de los 601 comuneros y la mayor parte de las ganancias se concen-
tran en los 10 socios propietarios de las cabañas y el restaurante. Los 
dueños de las lanchas rara vez las trabajan ellos mismos, contratan a 
lancheros. Se ha constituido así un pequeño grupo de la comunidad 
que recibe la mayor parte de los ingresos derivados del ecoturismo. 

• Escasa participación de la mujer. Todos los socios son hombres. Las 
mujeres sólo participan como empleadas en la administración y opera-
ción de las cabañas y el restaurante. Aunque se constituyó una sección 
femenina para crear una tortillería, ha sido poco relevante. 

• Mercantilización de la cuestión ambiental. Oficialmente, Escudo Ja-
guar maneja un discurso ecologista de protección ambiental, pero en 
la práctica lo ambiental está subordinado a la lógica de los negocios. Se 
utiliza lo ambiental como recurso estratégico para gestionar apoyos y 
proyectos, pero se aprecia un cierto oportunismo al respecto. 

• Monopolio corporativo. El apoyo inicial que tuvo Escudo Jaguar por 
parte de las autoridades comunales le permitió ejercer un virtual mo-
nopolio para capturar la mayor parte de los apoyos provenientes de 
agencias gubernamentales y no gubernamentales. Con frecuencia, Es-
cudo Jaguar ha bloqueado a otros grupos de la comunidad que tratan 
de gestionar recursos. Esta monopolización de la representación coin-
cide con las tendencias que han sido hegemónicas en la asamblea de 
comuneros, que han llegado a prohibir el derecho de organización a las 
mujeres e hijos de comuneros. Pese a su combatividad y organización, 
las autoridades comunales de Frontera Corozal mantuvieron duran-
te mucho tiempo una relación clientelar con el gobierno, mediante la 
cual intercambiaron apoyo político y votos por beneficios económicos 
(García, 2000). 

El carácter corporativo de Escudo Jaguar y de muchos de los representan-
tes comunales de Frontera Corozal ha propiciado descontento en la población 
así como la formación de otras organizaciones dedicadas al ecoturismo, como 
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Pájaro Jaguar IV, Tikal Balam y Nueva Alianza. Algunas de ellas han seguido 
un estilo de gestión similar al de Escudo Jaguar, pero el grupo de Nueva Alian-
za ha dado lugar a un estilo diferente y contrapuesto. 

3.5. El estilo de autonomía negociada: Nueva Alianza en Frontera Corozal

“Algunos quieren que primero les den dinero y ya después conservar la selva. 
Yo soy de la idea de que hay que conservar el atractivo ecológico y ya después 
vienen los proyectos.”4 Con estas palabras, uno de los dirigentes de Nueva 
Alianza define su postura ambiental, que trata de distinguirse claramente de 
la orientación de Escudo Jaguar. Para él, muchos de los proyectos ambientales 
de la región son criticables porque buscan más el beneficio económico que la 
protección de la selva. Nueva Alianza es una organización que agrupa a hijos 
de comuneros y mujeres jóvenes de Frontera Corozal. Tiene su origen en al-
gunos grupos católicos de la comunidad, que tuvieron influencia de la Teolo-
gía de la Liberación. En Frontera Corozal sólo 15% de la población es católica, 
el resto pertenece a otras iglesias (presbiteriana, adventista, y pentecosteses).5 

En Frontera Corozal, al igual que en muchas comunidades indígenas de la re-
gión, los jóvenes y las mujeres enfrentan una situación difícil, no sólo por ver 
bloqueadas sus posibilidades de organización y representación, sino también 
por carecer de tierras y de otros medios de subsistencia. En esta comunidad, 
durante los años ochenta algunos de ellos se vincularon con catequistas de la 
diócesis de San Cristóbal y comenzaron a crear una organización propia, al 
margen de las autoridades comunales. Al principio se agruparon para fomen-
tar el trabajo colectivo en el cultivo del maíz, con la idea de recuperar anti-
guas tradiciones mayas de trabajo en común. En 1989 fundaron una tienda 
cooperativa, idea que tuvo éxito debido a que los intermediarios comerciales 
duplicaban o triplicaban los costos de los artículos de primera necesidad. 

A principios de los noventa elaboraron otras propuestas de trabajo co-
lectivo que pudieran incluir a mujeres e hijos de comuneros, entre ellas las 
de formar una granja de pollos, una panadería y una sastrería. También co-
menzaron a ver en el turismo una alternativa de subsistencia, ya que veían 

_______
4 Entrevista con J., socio de Nueva Alianza, Frontera Corozal, 26 de abril de 2005.
5 Entrevista con el presidente de Nueva Alianza, Frontera Corozal, 25 de abril de 2005.
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que las agencias de Palenque llegaban con camiones llenos de turistas y de 
comida, y sólo le pedían a la gente de Frontera Corozal que lavara los platos 
o calentara la comida. Consideraron entonces la posibilidad de hacer un pro-
yecto ecoturístico que incluyera cabañas, restaurante y transporte en lancha, 
con la finalidad de que fuera mayor la derrama económica del turismo en la 
comunidad. Para ello intentaron constituir una SSS (Sociedad de Solidaridad 
Social), y buscaron la autorización de los representantes de los bienes comu-
nales, quienes se las negaron con el argumento de que estaba prohibido que 
las mujeres y los hijos de comuneros crearan asociaciones para gestionar pro-
yectos, que ese derecho era exclusivo de los comuneros. Lograron el apoyo del 
agente municipal y, después de mucho presionar, la asamblea de comuneros 
les dio un terreno para su proyecto ecoturístico. Construyeron primero una 
palapa para hamacas y después se contactaron con una agencia de turismo 
italiana, que les donó 10 000 dólares, a los que sumaron recursos propios para 
poder construir ocho cabañas. Fue en 1997 cuando se registraron como Coo-
perativa Nueva Alianza.6

Desde su surgimiento, este grupo fue muy hostigado por parte de Escudo 
Jaguar y de algunas autoridades comunales. En particular, utilizaron el mono-
polio de la representación legal para obstaculizarles la gestión de proyectos y 
recursos en las dependencias federales y estatales; con frecuencia los tildaron 
de rebeldes y comunistas. En 1998 los acusaron de ser cardenistas y en 1994 de 
ser zapatistas, con el fin de evitar que recibieran cualquier apoyo externo. Esta 
situación cambió a partir del año 2000, cuando, después de décadas, el PRI 
perdió tanto la presidencia de México como la gubernatura de Chiapas. La 
alternancia política le abrió a Nueva Alianza, por primera vez, la posibilidad 
de interlocución real con las agencias gubernamentales. Así, en 2001 consi-
guieron un apoyo del Instituto Nacional Indigenista y en 2002 inauguraron 
su centro ecoturístico, que en la actualidad cuenta con cabañas, restaurantes 
y lanchas para transporte hacia Yaxchilán y Betel (véase la figura 2). En 2004 
formaron la Red de Conservación, Desarrollo y Autonomía de los Pueblos 
Indígenas (CODAPI), que es una red regional que, a su vez, forma parte de la 
Red de Turismo Indígena de México. En la red regional, además de Nueva 
Alianza, participan lacandones y tzeltales. La red está iniciando seis proyectos 
ecoturísticos en Frontera Corozal, Lacanjá Chansayab y Palestina.7

_______
6 Entrevista con el presidente de Nueva Alianza, Frontera Corozal, 25 de abril de 2005.
7 Entrevista con J., socio de Nueva Alianza, Frontera Corozal, 26 de abril de 2005.
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Otro aspecto interesante de Nueva Alianza es que se ha interesado en el 
co-manejo de los recursos naturales. En el año 2000 participaron activamente 
en el proceso de diseño de un plan de manejo de la Reserva de la Biosfe-
ra Lacantún, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). Este proceso implicó decenas de reuniones, en las que hubo amplia 
participación de diversos sectores de la comunidad. El plan incluía la pro-
moción del cultivo y extracción de palma xate, así como de otros productos 
que no afectaran al medio ambiente. La idea central del plan era conservar la 
reserva, pero dándole un uso que beneficiara decididamente a los habitantes 
de la región, es decir iba más allá de los enfoques preservacionistas que habían 
predominado en otras áreas protegidas del país.

La comunidad participó ampliamente en las discusiones, se había discuti-
do en todos los barrios y en numerosas reuniones y asambleas. Todo el proce-
so iba a concluir con la aprobación del plan de manejo en una asamblea gene-
ral, con participación de mujeres y de hijos de comuneros. Sin embargo, dicha 
asamblea nunca llegó a realizarse, ya que las autoridades comunales vieron 
en el plan de manejo una amenaza al control monopólico de los recursos que 
habían ejercido desde que se constituyó la Comunidad Zona Lacandona. Para 
evitar la aprobación del plan, aprovecharon que se le debían a la comunidad 
unos pagos de mantenimiento por actividades de reforestación. El 2 de sep-
tiembre de 2000, cuatro trabajadores de la SEMARNAT, incluyendo al director 
de la Reserva de la Biosfera Lacantún, fueron detenidos temporalmente por 
los comuneros de Frontera Corozal, para presionar para que se pagaran los 
adeudos por los trabajos de reforestación. Estos adeudos se cubrieron, pero 
el resultado de esta acción fue que abortó el plan de co-manejo de la reserva, 
incluso se cerró la administración de la reserva de Lacantún.8

En una triste paradoja, el gobierno decidió cancelar un proyecto parti-
cipativo de manejo de los recursos ambientales justo en el lugar en donde 
había mayor participación comunitaria, mientras que en la vecina reserva de 
Montes Azules, en donde la participación es más formal que efectiva, sigue 
adelante con la administración de la reserva. Este ejemplo ilustra muy bien los 
constantes desencuentros entre movimientos sociales e instancias de gober-
nanza ambiental en Chiapas. 

Los integrantes de Nueva Alianza han sido acusados de simpatizar con el 
_______

8 Trench, 2002: 215-217 y entrevista con J., socio de Nueva Alianza, Frontera Corozal, 26 
de abril de 2005.
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EZLN, pero en realidad mantienen una distancia política e ideológica con esta 
agrupación. Una afirmación de uno de los dirigentes de Nueva Alianza ilustra 
muy bien esa distancia: 

Hay tres tipos de autonomía. Una es la gubernamental, que habla de autonomía, 
pero en realidad los líderes están vendidos al gobierno. La segunda es la auto-
nomía cerrada (la de los zapatistas), la de quienes dicen ”aquí ni un centavo del 
gobierno entra”, que siguen fabricando la extrema pobreza, que justifica seguir 
pidiendo dinero en otras partes del mundo. Por último, está la autonomía demo-
crática, que sepa negociar y proponer desarrollo.9

Es muy sugerente la fórmula de una autonomía indígena democrática, que 
se distingue tanto de las organizaciones subordinadas al gobierno como de 
las posiciones radicales del EZLN, que por lo general se oponen a cualquier 
colaboración con entidades del gobierno. Una autonomía abierta, que negocia 
con el gobierno a la vez que reclama independencia para las organizaciones 
indígenas, parece ser una vía muy fructífera para promover estrategias de go-
bernanza ambiental que incluyan la especificidad de las demandas indígenas 
y de mujeres.

CONCLUSIONES

Hasta hace poco, la selva lacandona parecía condenada a un modelo de creci-
miento depredador, en el que en pocos años se habría producido un deterioro 
ecológico irreversible, ante la ausencia del Estado o su complicidad con las 
prácticas oportunistas que buscaban obtener, a corto plazo, rentas extraordi-
narias mediante la explotación irracional de la madera o la rápida expansión 
de la frontera agrícola y ganadera. Pero los movimientos indígenas y ambien-
talistas, los cambios en las políticas estatales y la presencia de numerosas or-
ganizaciones académicas y no gubernamentales modificaron las estructuras 
de oportunidades para muchos habitantes de la selva. En la actualidad los in-
dígenas, los campesinos pobres y las mujeres de la selva tienen incentivos para 
iniciar diversos proyectos productivos, educativos, sociales y ambientales, ya 

_______
9 Entrevista con J., socio de Nueva Alianza, Frontera Corozal, 26 de abril de 2005.
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FIGURA 2. Proceso de construcción y vinculación de Nueva Alianza.

sea en el contexto de las instituciones zapatistas o aprovechando las instancias 
gubernamentales y no gubernamentales que han desplegado un amplio aba-
nico de programas en la región. Para hacerlo, ya no tienen que establecer una 
relación clientelar con algún líder corrupto (aunque esta práctica persista en 
muchos casos). Ahora existe la posibilidad de formar un grupo, elaborar un 
proyecto y presentarlo, ya sea ante la Junta de Buen Gobierno de un caracol 
zapatista o ante una organización no gubernamental o alguna dependencia 
del gobierno estatal o federal. En estas gestiones, ser indígena o ser mujer ya 

FUENTE: Elaboración con base en Hernández, 2002; trabajo de campo, mayo de 2005.
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no es un inconveniente, incluso en muchos casos se ha vuelto una ventaja 
comparativa. 

Ahora bien, esta nueva estructura de oportunidades no es suficiente para 
garantizar la continuidad del desarrollo territorial en la región. Las experien-
cias analizadas en este artículo muestran algunos de los alcances, limitaciones 
y dilemas del desarrollo en Frontera Corozal, Lacanjá Chansayab, Reforma 
Agraria y Boca de Chajul, que en muchos sentidos son compartidos por otras 
comunidades de la selva. Según los casos estudiados, las limitaciones para el 
desarrollo están relacionadas con factores no sólo de índole económica sino 
en mucho con factores que tienen que ver con la dimensión organizativa y de 
participación social. En varios de los casos no existen aún mecanismos que 
puedan garantizar una mayor y justa distribución de los beneficios de las in-
novaciones y proyectos emprendidos.  

En la selva de Chiapas se han iniciado procesos de innovación y diversifi-
cación productiva. Parte de estos procesos ha sido el ecoturismo. Éste ha sido 
una de las opciones que las poblaciones locales han elegido como vía para 
obtener ingresos económicos y al mismo tiempo cumplir con el cuidado del 
medio ambiente que ha sido parte de una fuerte demanda del gobierno mexi-
cano y de organismos nacionales e internacionales dedicados a la conserva-
ción ambiental. El ecoturismo es una de las nuevas estrategias económicas 
de los grupos indígenas y presenta varias ventajas. Se trata de  una opción 
endógena que además se basa en la revalorización del espacio desde sus di-
mensiones cultural y ecológica (Ray, 1998, citado por Schejtman y Berdegué, 
2004). En el pasado, la región de la selva fue un territorio en el que grandes 
empresas extranjeras y nacionales explotaron los recursos naturales, en con-
flicto permanente con los grupos locales. Hoy, estos últimos están creando 
sus propias empresas para beneficiarse directamente de la presencia de estos 
recursos bióticos y culturales. 

Ahora bien, ¿qué tanto han avanzado estas experiencias de ecoturismo 
en lo que se refiere a las cinco dimensiones señaladas al comienzo de este 
artículo?

Por lo que toca a la primera dimensión, relativa a los procesos de inno-
vación y experimentación, muchos pobladores de Frontera Corozal, Lacanjá 
Chansayab, Reforma Agraria y Boca de Chajul han iniciado actividades que 
van más allá de la producción campesina tradicional, ya que ahora incursio-
nan en la extracción de palma xate y pita, los servicios de hospedaje y gas-
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tronomía, la organización de recorridos de turismo ecológico y arqueológi-
co, la venta de artesanías y la formación de microempresas. Además de las 
iniciativas locales, para el arranque de estas actividades ha sido fundamental 
el apoyo por parte de agentes externos: agencia turísticas europeas, diversas 
organizaciones académicas y no gubernamentales (UNAM, ENDESU, Conser-
vación Internacional) y dependencias públicas (Secretaría de Turismo, Comi-
sión Nacional de Desarrollo Indígena, Secretaría de Desarrollo Social, Fondo 
Nacional de Empresas en Solidaridad). Para la ampliación y consolidación de 
estos procesos de innovación y experimentación, hace falta un largo trecho, 
en el cual son fundamentales la educación y capacitación para fortalecer las 
habilidades técnicas, organizativas y de gestión de los grupos indígenas que 
están participando en el campo de los servicios ecoturísticos. 

En cuanto a la segunda dimensión, el compromiso con el manejo respe-
tuoso del medio ambiente, se ha presentado una sinergia virtuosa entre las 
tradiciones indígenas y las concepciones ecologistas impulsadas por algunas 
instancias estatales, académicas y no gubernamentales. Después de varias dé-
cadas de deterioro ecológico de la región, en algunas comunidades se ha pues-
to un freno relativo a algunas de las actividades más nocivas para el medio am-
biente y se han iniciado diversas actividades económicas más respetuosas del 
entorno. En Frontera Corozal, Lacanjá Chansayab, Reforma Agraria y Boca de 
Chajul se promueve el ecoturismo, la producción y venta de artesanías y la 
extracción de xate y pita. Pero el riesgo ambiental persiste, pues en otras áreas 
de la región prosigue la tala de bosques y la quema de la selva con propósitos 
agrícolas y ganaderos. En las comunidades estudiadas son constantes las pre-
siones demográficas y económicas para extender la ganadería, la agricultura 
o el turismo a costa de la selva. Se detectó también que algunos actores hacen 
una utilización estratégica del discurso ecologista para defender sus intereses 
económicos, lo que representa un riesgo para la sustentabilidad ambiental de 
algunos de estos proyectos. Es necesario incrementar los programas educa-
tivos y los incentivos gubernamentales para que los proyectos turísticos se 
orienten claramente hacia la preservación de los recursos naturales.

En lo que se refiere a la tercera dimensión, la vinculación de la cuestión 
ambiental con el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida 
del conjunto de la población, los proyectos ecoturísticos han abierto nuevas 
oportunidades de vida para quienes participan en ellos, pero se observan dos 
limitaciones: por un lado, la orientación conservacionista de algunos proyec-
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tos que han puesto mayor énfasis en la preservación de la flora y la fauna que 
en el bienestar social y, por otro, el acaparamiento de oportunidades por parte 
de algunos grupos, que concentran la mayor parte de los beneficios generados 
por las actividades ecoturísticas. Sin mayores transformaciones productivas e 
institucionales que permitan crear redes territoriales más fuertes y extensas, 
será difícil armonizar las necesidades ambientales con las necesidades econó-
micas de los habitantes de la región.

En cuanto a la participación comunitaria y la superación de las prácticas 
clientelares y corporativistas, las experiencias son muy diversas. Por un lado, 
está la relación clientelar entre los organismos estatales y los indígenas, que 
persiste en Escudo Jaguar y entre los lacandones de Lacanjá Chansayab y, por 
otro, hay fórmulas novedosas como la autonomía negociada de la cooperati-
va Nueva Alianza de Frontera Corozal. En la mayoría de los casos, las redes 
familiares han sido la forma básica de organización a través de la cual se ha 
gestionado la creación de los centros, mientras que en Boca de Chajul fue fun-
damental la iniciativa de organizaciones académicas y no gubernamentales. 
Los grupos promotores de esta actividad han evolucionado de distinta ma-
nera y hacia situaciones contrastantes. En un extremo están casos como el de 
Lacanjá Chansayab y el Centro Guacamayas, en donde se aprecia un patrón 
de monopolio familiar o privado de los recursos naturales y turísticos. En el 
otro extremo está el caso del Centro Nueva Alianza, en el que se trabajó para 
lograr que estas iniciativas económicas campesinas pasaran del nivel familiar 
a niveles más amplios: interfamiliares, comunitarios e incluso —en el caso de 
la Red CODAPI— regionales.

Persisten grandes limitaciones en lo que se refiere a la última dimensión, 
la de la autonomía e independencia con respecto a los apoyos proporciona-
dos por organismos gubernamentales y no gubernamentales. El problema de 
fondo es que se trata de un ecoturismo altamente dependiente de recursos 
financieros externos, que se realiza en un territorio en donde muchos de los 
poblados presentan diversos niveles de fragmentación, conflictividad y exclu-
sión social. Varios de los procesos de transformación económica han signifi-
cado también una profundización de los conflictos y divisiones comunitarias 
y han contribuido a acelerar la marcha de la diferenciación social. 

En el caso de Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab, algunos de los pro-
yectos ecoturísticos parecen boyantes, pero cabe recordar que su éxito en gran 
medida está ligado a una ubicación privilegiada, no replicable, que les permite 
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aprovechar el paso de turistas hacia Yaxchilán y Bonampak, y no tanto a que 
hayan logrado altos niveles de organización y competitividad; les hace falta 
mucha inversión, organización y construcción de capacidades para alcanzar 
una sustentabilidad de mediano y largo plazo. En síntesis, se ha dado el despe-
gue de una transformación productiva, con flujos de recursos y desarrollo de 
habilidades sociales para crear redes locales y extralocales, pero la continui-
dad de esa transformación requiere otros recursos y otros aprendizajes. 

En relación a los casos anteriores, existe también una problemática rela-
cionada con las políticas de intervención gubernamental y la necesidad de  
fortalecer una transformación institucional que implique concertación e in-
clusión social. Estas políticas favorecen en mayor grado a centros como el de 
Lacanjá Chansayab. El grupo lacandón es uno de los que más apoyos financie-
ros directos e indirectos —a través de la creación de infraestructura— han re-
cibido. Sin embargo, este grupo es una población reducida y con rivalidades y 
confrontaciones con el resto de los grupos indígenas de la región. En tanto, en 
una triste paradoja, el gobierno ha cancelado proyectos participativos de ma-
nejo de los recursos ambientales, como en el caso de Frontera Corozal, lugar 
en donde había existido mayor participación comunitaria, mientras que en 
la vecina reserva de Montes Azules, en donde la participación es más formal 
que efectiva, sigue adelante con la administración de la reserva. Esta situación 
ilustra muy bien los constantes desencuentros entre las diversas instancias 
involucradas en la gobernanza ambiental en Chiapas. 

Los grupos locales pusieron en práctica sus habilidades sociales y forma-
ron las redes necesarias para explorar nuevas formas de gestionar y adminis-
trar los recursos de la selva, entre las cuales los centros ecoturísticos ocupan 
un lugar destacado. Aunque los grupos analizados están tratando de valerse 
por sí mismos, todavía son muy vulnerables, pues no han alcanzado la conso-
lidación organizativa, financiera y productiva necesaria para poder competir 
exitosamente en el mercado sin esos apoyos. 

El análisis de estas experiencias muestra que son muchas las vías por las 
cuales está creciendo el ecoturismo indígena en la región y que existen muy 
distintos estilos de manejo y gestión de los proyectos ecoturísticos. El análisis 
de los alcances y limitaciones de estos distintos estilos constituye una herra-
mienta valiosa para diseñar políticas públicas y generar proyectos ecoturísti-
cos más participativos, que contribuyan mejor a la protección del medio am-
biente, al bienestar social y al desarrollo territorial de las regiones indígenas.
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III. UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN LA BAHÍA Y MICROCUENCA DEL RÍO CACALUTA

Marco Antonio Ornelas Esquinca*

1. INTRODUCCIÓN

EL OBJETIVO de esta investigación es hacer un diagnóstico del uso de los re-
cursos naturales en la bahía y microcuenca del río Cacaluta. En particular 
se propone identificar zonas/nichos microecológicos y los recursos naturales 
contenidos en ellos, reconocer a los usuarios de estos recursos naturales y des-
cubrir personas, grupos sociales, instituciones y normatividad que intervienen 
en el manejo de los recursos. Debido a que la zona de estudio es atravesada 
por un desarrollo turístico integral, la investigación también permite delinear 
algunos impactos socioculturales de la actividad turística en la población. La 
información que proporciona esta investigación fue obtenida principalmente 
mediante observación y a través de entrevistas semiestructuradas realizadas 
directamente en campo.

Con el fin de contextualizar el área de estudio, se proporciona la caracte-

_______
* Marco Antonio Ornelas Esquinca hizo la maestría en Administración de la Información 
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donde imparte clases de sociología y sociología turística en la Licenciatura en Administración 
Turística.

Este estudio forma parte de una investigación multidisciplinaria mayor titulada: “Diag-
nóstico de los recursos naturales de la bahía y microcuenca del río Cacaluta, municipio de 
Santa María Huatulco, Oaxaca”, dirigida por el doctor Juan Manuel Domínguez Licona en la 
Universidad del Mar. El financiamiento de la investigación proviene de CONACYT-SEMARNAT, 
según Convocatoria 2002-01.
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rización geográfica del territorio involucrado y el perfil socioeconómico de la 
población que se encuentra en él.

 

1.1. Caracterización geográfica

La bahía y microcuenca del río Cacaluta se localiza en la costa sur del estado 
de Oaxaca, México, en el municipio de Santa María Huatulco (SMH). La ubi-
cación general del área de estudio puede observarse en la figura 1, mapa que 
contiene las cuatro cuencas principales en el municipio; de oriente a poniente: 
la del río Copalita, la del río Cacaluta, la del río Xúchitl y la del río Huatulco. 
Las flechas en negritas indican los poblados cercanos al río Cacaluta donde 
se realizó trabajo de campo (El Zapote, Las Palmas, El Arenoso, Vicente Gue-
rrero y El Faisán), y también los poblados visitados a lo largo de la cuenca del 
río Xúchitl, al poniente, por donde sube el camino de acceso al área de estudio 
(Arroyo Xúchitl y Xúchitl El Alto). El mapa muestra los principales poblados 
según su densidad (La Crucecita, con más de 14 mil habitantes, y Santa María 
Huatulco, cabecera municipal, con cerca de 5 mil); también permite localizar 
a la Universidad del Mar, Campus Huatulco, en el margen sur de la Carrete-
ra Federal 200, y el relleno sanitario o basurero de La Crucecita, más al sur, 
que invade en su extremo suroeste los límites del Parque Nacional Huatulco 
(PNH).

La superficie total del municipio es de 51 mil 511 hectáreas, de las cuales 
21 mil 163 de terrenos comunales fueron expropiadas en 1984 a favor del Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dando inicio en esta forma al 
desarrollo turístico integral de Bahías de Huatulco (Grupo Autónomo para la 
Investigación Ambiental [GAIA]/PNH/Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas [CONANP], 2002: 35-36). En realidad, el decreto expropiatorio habla 
de una cantidad un poco menor: 20 mil 975 hectáreas (Diario Oficial de la Fe-
deración [DOF], 1984). También, estrictamente hablando, la expropiación fue 
a favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), antecedente 
de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
Poco después, la SEDUE cedió los terrenos expropiados a Nacional Financiera, 
Sociedad Nacional de Crédito (Nafinsa), fiduciaria del Fonatur.

Como puede observarse en el mapa, se trata de una franja costera de 
aproximadamente 30 kilómetros de largo, delimitada al norte por la Carretera 
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FUENTE: Programa de Manejo del PNH, 2002.

FIGURA 1. Mapa del área general de estudio, municipio de Santa María
Huatulco, Oaxaca. (Las flechas representan poblados donde se

realizó trabajo de campo.)
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Federal 200, al oriente por el río Copalita y al poniente por el margen occiden-
tal del río Huatulco. La parte restante del municipio, 30 mil 348 hectáreas, son 
mayormente terrenos comunales. La porción terrestre del PNH —6 mil 374 
hectáreas— se encuentra dentro de las 21 mil hectáreas expropiadas a favor 
del Fonatur, misma que fue decretada por el gobierno federal Área Natural 
Protegida el 24 de julio de 1998 (DOF, 1998; CONANP, 2004). 

El PNH cuenta con un total de 11 mil 890 hectáreas, de las cuales 5 mil 516 
corresponden a la porción marina del parque. La parte marina tiene impor-
tantes formaciones coralinas, siendo la bahía de Cacaluta la que cuenta con 
la mayor concentración de arrecifes de coral de todas las Bahías de Huatulco 
(14% del total) (GAIA/PNH/CONANP, 2002: 29). Los arrecifes coralinos de las 
Bahías de Huatulco son un ecosistema poco común en el Pacífico mexicano, 
por lo que en el año 2003 se les incluyó en la Lista de Humedales de Impor-
tancia Internacional de Ramsar (CONANP/GAIA, 2003), de la Convención de 
Ramsar sobre los Humedales, especialmente como hábitat de aves acuáticas. 
Conocida como Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, 
se firmó en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971 y entró en vigor en 1975. La mi-
sión de la Convención es “la conservación y el uso racional de los humedales a 
través de acciones a nivel nacional y mediante la cooperación internacional, 
a fin de contribuir a la consecución de un desarrollo sostenible en todo el 
mundo”. Se trata del único convenio medioambiental que se ocupa de un eco-
sistema específico. Al 31 de diciembre de 2000, la Convención contaba con 
123 Estados miembros, entre ellos México (Conabio, 2004). 

Para la caracterización particular del área de estudio es necesario recurrir 
a la figura 2, mapa en el que se delimita con precisión la cuenca del río Cacalu-
ta. La cuenca tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros, desde su naci-
miento en el Cerro Cimarrón a 900 metros de altitud sobre el nivel medio del 
mar, hasta la desembocadura del río Cacaluta en la playa y bahía del mismo 
nombre. En su parte más ancha, al sur de la carretera federal, llega a alcanzar 
los 5 kilómetros. El ecosistema predominante a lo largo de la cuenca es la selva 
baja caducifolia o selva seca, además de contar en su parte baja con humedales 
y dunas costeras (GAIA/PNH/CONANP, 2002: 18 y ss.). 

La cuenca sólo tiene dos poblados, Las Palmas y El Faisán, ambos al norte 
de la carretera federal. Los pobladores del caserío El Hule, sobre el curso del 
Cacaluta, se trasladaron a El Zapote después del paso del huracán Paulina en 
octubre de 1997. Las Palmas es un caserío disperso en vías de ser abandonado 
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(al igual que sucede con Faisán El Viejo, El Arenoso y Vicente Guerrero, fuera 
de la delimitación territorial de la cuenca). El otro Faisán, más al sur, inicial-
mente establecido en el margen sur de la carretera, fue reubicado a finales de 
2001 a 300 metros al norte de la carretera, fuera de la poligonal que delimita al 
PNH. El poblado actual se asienta sobre 4 hectáreas; el Comisariado de Bienes 
Comunales les asignó otras 40 hectáreas para desarrollo de la comunidad.

Es conveniente establecer, a la luz de la caracterización geográfica de la 
zona, que el aprovechamiento de los recursos naturales en la cuenca objeto 
de este estudio puede separarse en dos regiones claramente delimitadas: la 
cuenca alta, desde el nacimiento del río Cacaluta en el Cerro Cimarrón hasta 
la carretera federal costera, y la cuenca baja, que va desde la carretera federal 
hasta la desembocadura del río en la playa y bahía de Cacaluta.

También es posible hacer dos observaciones que se desprenden del exa-
men de los dos mapas, y que tendrán consecuencias para el aprovechamiento 
de los recursos naturales, particularmente en la cuenca baja:

1. La poligonal del PNH contiene trazos irregulares en sus extremos 
oriental y occidental; interesa para este estudio el trazo irregular en 
el extremo oriental que deja fuera del parque al área que se denomina 
bajos del Cacaluta. Ni el decreto de creación del PNH ni el Programa de 
Manejo del parque dan razón de este trazo;

2. A lo largo de toda la playa del Cacaluta corre la poligonal que delimita 
este trazo caprichoso en el extremo oriental del parque, de manera que 
se impone la pregunta: ¿la playa está dentro o fuera del parque?

Se volverá sobre esto en el desarrollo de este trabajo.

1.2. Caracterización socioeconómica

El municipio de SMH ha experimentado un crecimiento poblacional explosivo 
debido al desarrollo turístico iniciado con la expropiación de 1984. La tasa 
media anual de crecimiento poblacional en las últimas dos décadas (6.6% en 
la década 1980-1990 y 8.67% en la década 1990-2000) hizo posible que la 
población del municipio se duplicara cada diez años: de 6 mil 760 habitantes 
en 1980 a 12 mil 645 en 1990, y a 29 mil 53 en 2000. La población del muni-
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FUENTE: Maestro en Administración Integral del Ambiente Cuitláhuac Hernández Santiago, 
2004.

FIGURA 2. Microcuenca del río Cacaluta.
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cita con el 44% y la cabecera municipal SMH con el 15%. En 1995, diez años 
después de iniciado el desarrollo turístico, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) caracterizaba al municipio con un grado de marginación alto. En 
1990, la Población Económicamente Activa (PEA) en el municipio se distri-
buía como sigue: 35.8% en actividades del sector primario, 14% en el secun-
dario, y 46% en el sector terciario (GAIA/PNH/CONANP, 2002: 38-39).

Más del 50% de la PEA ocupada del municipio obtiene un ingreso de entre 
0 y 2 salarios mínimos mensuales, alrededor de 2 mil 500 pesos o 230 dólares 
mensuales, “lo cual constata que la oferta de empleo generada por el desa-
rrollo turístico para la población local y migrante, se caracteriza por puestos 
con bajos niveles educativos (vigilancia, mantenimiento, etc.)” (GAIA/PNH/
CONANP, 2002: 40).

La actividad agropecuaria es la segunda actividad económica en impor-
tancia en el municipio. La agricultura es temporalera y primordialmente de 
autoconsumo. Alrededor de 700 campesinos asentados sobre 1 500 hectáreas 
de terrenos comunales cultivan maíz, frijol y café. También se da la produc-
ción de cultivos comerciales sobre 500 hectáreas de terrenos húmedos en los 
bajos de Coyula y de El Arenal, y sobre 13 hectáreas en los bajos de Cacaluta. 
En los bajos de Coyula y de El Arenal se siembra sandía, melón, plátano, pa-
paya, cacahuate y jamaica; en los bajos de Cacaluta se cultiva papaya, plátano 
y chile habanero. Esta producción se destina al mercado regional y nacional. 
La actividad pecuaria también es de autoconsumo, principalmente ganado 
bovino y caprino y la cría de traspatio (gallinas, guajolotes y cerdos) (GAIA/
PNH/CONANP, 2002: 41).

En el año 2000, la Microrregión de Ordenamiento Pesquero 5A Huatul-
co que integra el área marina del PNH, tenía registradas seis sociedades coo-
perativas de producción pesquera y 11 permisionarios con un total de 204 
pescadores, y una producción para ese año de 125.4 toneladas de pescado 
(GAIA/PNH/CONANP, 2002: 44).

En 1997 Fonatur reportó una afluencia de 92 mil 500 turistas a las Bahías 
de Huatulco, de los cuales 59 mil 400 eran nacionales y 33 mil 100 extranjeros, 
es decir, dos de cada tres son nacionales. La tasa media anual de crecimiento 
de la afluencia turística en el destino en el periodo 1987-1997 fue de 11.9% 
y 5.7% para turistas nacionales y extranjeros, respectivamente. También en 
1997, la oferta hotelera de Bahías de Huatulco era de 2 mil 41 cuartos (GAIA/
PNH/CONANP, 2002: 50 y ss.) 
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La Capitanía de Puerto de Bahías de Huatulco reportó en el año 2000 la 
visita de 9 mil 342 embarcaciones en el área marina de las bahías para un total 
de 175 mil 809 turistas. El promedio diario de embarcaciones es de 25.6 y el de 
turistas es de 481.7. Se calcula que la afluencia de turistas que visitan en em-
barcaciones la bahía de Cacaluta es de 50 diarios en temporada alta (Semana 
Santa, de marzo a abril, vacaciones de verano, en julio, y el mes de diciembre). 
En la playa de Cacaluta también se practica el campismo. 

2. METODOLOGÍA

Se entiende por zona/nicho microecológico a la unidad biótica que contiene 
recursos naturales con características homogéneas y que le permiten distin-
guirse de otras. Ejemplos de zonas/nichos microecológicos son los humeda-
les, la playa, los campos de cultivo, los agostaderos, los cuerpos de agua dulce 
(río, arroyos, abrevaderos), y los arrecifes de coral, entre otros.

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron tomadas de 
Freudenberger (1994). Constituyen un conjunto de “técnicas de diagnóstico 
rápido” para la realización de estudios diagnósticos en áreas rurales. Las téc-
nicas son todas de carácter cualitativo y permiten la recolección de informa-
ción sobre aspectos físicos del territorio, sobre el uso de los recursos natura-
les y sobre el manejo de los mismos, derivada de la observación directa y de 
la realización de entrevistas semiestructuradas. Además permiten organizar 
toda la información en forma conveniente para su análisis posterior. Las téc-
nicas utilizadas fueron las siguientes:

a) Mapas participativos. Su importancia radica no en su precisión carto-
gráfica, sino en la posibilidad de descubrir con ellos percepciones te-
rritoriales y disponibilidad y distribución de los recursos. Esta técnica 
permite mostrar el punto de vista del sujeto que elabora el mapa. Los 
mapas elaborados fueron copiados en el diario de campo para su pos-
terior reproducción. Fueron elaborados con una vara o piedra sobre la 
tierra o arena, o con un crayón en hojas de papel tamaño rotafolio.

b) Matriz de uso de los recursos. La matriz permite relacionar los recur-
sos y las distintas zonas/nichos microecológicos existentes con la utili-
zación alternativa que les dan los usuarios.
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c) Diagrama de Venn. Se trata de un mapa de actores sociales en el terri-
torio. Muestra la influencia relativa de individuos, grupos o institucio-
nes y sus relaciones con actores sociales externos. La influencia relativa 
de los actores se expresa mediante el tamaño y formato (en negritas) de 
las etiquetas.

d) Transectos de tenencia. Establecen el grado de articulación o acuerdo 
existente entre los distintos actores en el territorio respecto de los de-
rechos de uso de los recursos naturales en las distintas zonas/nichos 
microecológicos. El grado de articulación es inversamente proporcio-
nal a la conflictividad en el manejo de un recurso dado (a mayor arti-
culación, menor conflictividad, y viceversa).

La mayor parte de la información proporcionada a lo largo de este es-
tudio fue obtenida mediante observación directa y a través de entrevistas 
semiestructuradas. Durante diciembre de 2003 y febrero y marzo de 2004 fue-
ron realizadas un total de ocho salidas de campo y 13 entrevistas en campo. El 
listado de las mismas puede consultarse en el Apéndice 1. El guión base para 
las entrevistas puede consultarse en el Apéndice 2.

3. DESARROLLO

3.1. Aspectos físicos del terriorio

En relación con los aspectos físicos del territorio, puede especificarse la si-
guiente información extraída en su mayor parte de los mapas participativos 
correspondientes.

3.1.1. Mapa participativo de El Zapote (figura 3)

El caserío no cuenta con luz eléctrica ni agua potable entubada. Si bien se 
encuentra fuera de la delimitación de la cuenca, los agostaderos, cultivos 
de maíz, pozos y árboles frutales (plátanos y mangos principalmente) están 
ubicados en los márgenes del río. Los hermanos Adrián e Isaías Hernández 
Hernández, quienes hicieron de guías al nacimiento del río Cacaluta en el 
Cerro Cimarrón, consideran este territorio como parte constitutiva de la co-
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munidad. Aunque no aparece en el mapa, los hermanos Hernández aceptaron 
tener cafetales hacia el norte, en el nacimiento del río. También en este caserío, 
el señor Ceferino García, guía contratado en Arroyo Xúchitl, tiene un par de 
parcelas que acostumbraba sembrar con chile y frijol.

En el camino de acceso al caserío, puede observarse una señal con las si-
glas ANP, Área Natural Protegida, que lo hace parte del Sistema Comunal de 
Áreas Protegidas organizado en 1994 por las autoridades de Bienes Comuna-
les y del ayuntamiento. En el nacimiento del Cacaluta se puede constatar que 
se trata de un río por el que no corre agua superficial en forma permanente, 
al menos no en el estío.

En El Zapote viven 28 pobladores, la mayoría pertenecientes a la familia 
Hernández Hernández, constituida por once hermanos. El agua es extraída de 
pozos o bien de abrevaderos con mangueras que, mediante gravedad, llevan el 
agua a las áreas de cultivo y a las casas. De las 15 hectáreas abiertas al cultivo, 
la mitad son tierras en barbecho (están en descanso). La siembra es de tempo-
ral (una vez al año) y la producción es de autoconsumo. Los rendimientos que 
se obtienen por hectárea para los dos cultivos principales, maíz y frijol, son de 
2 y 1.2 toneladas/hectárea. Los excedentes se venden en los pueblos aledaños: 
San Miguel del Puerto, Arroyo Xúchitl o Pueblo Viejo. Se reportaron precios 
de venta de 2.30 y 7 pesos por kg de maíz y frijol, respectivamente.

Otras actividades desarrolladas en esta comunidad son el corte de madera 
(ocotillo, hormiguero, macuil) y la caza de iguana, ardilla, armadillo, venado, 
etc., practicadas a escala de subsistencia.

3.1.2. Mapa participativo de Las Palmas (figura 4)

Las Palmas es un caserío en vías de desaparecer. Tampoco cuenta con luz 
eléctrica ni agua potable entubada. El señor Félix Leyva Ríos, uno de los dos 
pobladores con derechos a tierras comunales que aún vive en el lugar —el 
otro es el señor Julián—, también tiene casa en La Crucecita. Es un campesino 
de edad avanzada y salud mermada por una operación reciente de hernia 
inguinal. Aunque afirmó tener derechos sobre 25 hectáreas de tierras, poco 
después reconoció tener sólo dos hectáreas cultivadas con maíz. Sus terrenos 
se encuentran en el islote formado por el río Cacaluta y el arroyo Cacalutilla.

El señor Leyva informó tener un conficto de agua con el señor Gustavo La-
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FUENTE: Señor Isaías Hernández Hernández, 2004.

FIGURA 3. Mapa de El Zapote.

variega Ríos, quien para evitar que el ganado de su propiedad se extravíe, puso 
una cerca que dificulta el paso al abrevadero. Los agostaderos del señor Leyva 
se encuentran en los márgenes del río Cacaluta, aunque dada su condición 
de salud, por el momento no tiene animales. La producción del señor Leyva 
es de maíz y señaló con insistencia el apoyo recibido de parte del Programa 
de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). El apoyo del 
PROCAMPO por hectárea sembrada con maíz está por arriba de los 700 pesos. 
Otras actividades reportadas fueron la caza de subsistencia (venado, armadi-
llo, jabalí, iguana, etc.) y el cuidado de ganado vacuno propio y por encargo.
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FUENTE: Señor Félix Leyva Ríos, 2004.

FIGURA 4. Mapa de Las Palmas. 

3.1.3. El Faisán, poblado más importante dentro de la cuenca del Cacaluta

El Faisán está habitado por 32 familias —alrededor de 150 personas— con 
una grave carencia de servicios públicos básicos. A pesar de encontrarse a 
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de un pozo comunal) ni luz eléctrica, además de que buena parte de sus casas 
tampoco cuentan con piso de cemento. En 1996 el Fonatur le ofreció a cada 
comunero, en compensación por los terrenos expropiados, seis lotes de 126 

Casa del señor Félix
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metros cuadrados (7 × 18 m) cada uno, en el sector U2-B de La Crucecita. 
Algunos aceptaron y se quedaron en La Crucecita; otros devolvieron los te-
rrenos y solicitaron tierras al Comisariado de Bienes Comunales. En general, 
el sentir de los comuneros respecto de la expropiación de 1984 es de agravio, 
pues la indemnización por las tierras fue muy por debajo de las valuaciones: 
“nos dieron lo que quisieron”. Los verdaderos beneficiarios de las expropiacio-
nes fueron el Fonatur, el representante de Bienes Comunales y el presidente 
municipal de ese entonces.

Los comuneros entrevistados simpatizan abiertamente con el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), partido de oposición, de centro izquier-
da, en SMH. Afirmaron tener el apoyo del presidente municipal de Pochutla, 
perteneciente al PRD, Raymundo Carmona, quien junto con el Fonatur los ha 
ayudado a gestionar la introducción de luz eléctrica en el poblado. 

Los comuneros de El Faisán siembran cultivos tradicionales como maíz, 
ajonjolí, jamaica, frijol y calabaza. A pesar de ser declaradamente oposicio-
nistas, no les han sido negados los apoyos provenientes del PROCAMPO. Entre 
otras actividades desempeñadas, señalaron el cuidado de ganado vacuno y 
cabrío propio y por encargo, y la caza de venado, armadillo, iguana y jabalí. 
Algunos jóvenes han optado por dejar de lado las actividades agropecuarias y 
se han contratado en hoteles de La Crucecita, o bien han decidido emigrar al 
norte en busca de mejores oportunidades de empleo.

3.1.4. Mapa participativo de tierras de cultivo en los bajos de Cacaluta 
(figura 5)

Las 13 hectáreas de cultivo en los bajos de Cacaluta están ubicadas en los már-
genes oriental y occidental del río. Los ex comuneros que las trabajan tienen 
cabañas en estos terrenos y también tienen casa en La Crucecita. Esto se debe 
a que después de la expropiación de 1984, el gobierno federal compensó a las 
familias afectadas con solares en el casco urbano de lo que hoy es La Cru-
cecita. Al igual que con los comuneros de El Faisán, el sentimiento de los ex 
comuneros de los bajos de Cacaluta respecto de la expropiación es también de 
agravio. Las indemnizaciones, afirman, se pagaron al gusto de las autoridades 
y el proceso no estuvo exento de amenazas y el uso de violencia.

El señor Ángel Aragón y su hermano están en posesión de cuatro hectá-



116

ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN TURISMO

N

A la playa

A la carretera

9 ha

Río Cacaluta

4 ha

FUENTE: Señor César Martínez Lavariega, 2004.

FIGURA 5. Mapa de las 13 hectáreas abiertas al cultivo en los bajos
del Cacaluta.

reas cultivadas con papaya, chile habanero y plátano. Cerca de sus campos 
de cultivo han abierto un venadario e iguanario, que pretenden constituir en 
Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). También 
los señores César Martínez Lavariega e Hipólito Cruz Martínez trabajan un 
poco más de dos hectáreas cultivando papaya en los bajos de Cacaluta. Ob-
tienen agua de un pozo de 12 metros de profundidad. Ambos tienen casa 
en La Crucecita y trabajan el campo los fines de semana. El rendimiento de 
una hectárea de papaya es variable: de entre 6 y 12 toneladas por semana de-
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pendiendo de las condiciones del terreno y de la disponibilidad de agua. La 
papaya se vende a 0.80 centavos el kilo. Las negociaciones y acuerdos de los 
ex comuneros son directamente con Fonatur, pues se trata del área que queda 
excluida del PNH por el trazo irregular en su extremo oriental. Los cultivos en 
los bajos de Cacaluta son todos comerciales, esto es, producción para la venta 
en La Crucecita. El agua para los cultivos se extrae de pozos que utilizan mo-
tobombas diesel. 

3.1.5. Mapa participativo del Arroyo del Almacén (figura 6)

El mapa es muy sencillo pero permite mostrar la percepción que tienen los 
comuneros expropiados sobre la vastedad del territorio donde desarrollan sus 

FUENTE: Señor Ángel Aragón, 2004.

FIGURA 6. Mapa del Arroyo del Almacén, tributario del río Cacaluta y cuyo 
origen es el basurero del poblado La Crucecita. 
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actividades, así como los riesgos medioambientales presentes con la actual 
ubicación del relleno sanitario o basurero de La Crucecita. El basurero, ade-
más de tener escurrimientos sobre el río Cacaluta, ha crecido en demasía y en 
su extremo suroeste ha invadido el PNH.

3.2. Utilización de los recursos naturales en la cuenca del Cacaluta

En cuanto a la utilización de los recursos naturales en la cuenca del Caca-
luta, el análisis se hace por separado para las partes alta y baja de la cuenca 
(figura 7).

3.2.1. Cuenca alta del Cacaluta
 

En la cuenca alta los usuarios de los recursos son básicamente los comuneros, 
aunque no se descarta la existencia de cazadores provenientes de los centros 
de población aledaños en busca de animales. Además de dedicarse a la siem-
bra de cultivos tradicionales, principalmente maíz y frijol, los comuneros se 
dedican a la cría de ganado; también practican la caza y tala de árboles y la 
recolección de madera como estrategia de subsistencia (para autoconsumo). 
La extracción de agua de pozos se hace con medios mecánicos y por gravedad 
con el uso de mangueras.

3.2.2. Cuenca baja del Cacaluta

La figura 7 muestra claramente cómo en la cuenca baja se diversifica el uso 
de los recursos, especialmente debido a la explotación turística del área. Junto 
al uso tradicional que hacen de los recursos los ex comuneros, pescadores y 
tintoreros mixtecos que explotan el caracol púrpura para teñir sus tejidos, 
están los turistas, los prestadores de servicios turísticos, cazadores furtivos 
e incluso un usuario desconocido que extrajo varias toneladas de arena del 
lecho del río. 

Entre las actividades en la zona están la extracción de madera, la pesca 
tradicional y la caza furtiva de animales por parte de pobladores de La Cru-
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cecita o de comuneros de la cuenca alta del Cacaluta, de Piedra de Moros o de 
Arroyo Xúchitl. Los cazadores furtivos, según afirmó el señor Ángel Aragón, 
“ya nos mataron tres caballos porque ayudamos a los del Parque a cuidar”. 
También informó de la existencia de jaurías —perros salvajes— en la zona, 
que se convierten en un peligro para la fauna nativa pues matan jabalíes y 
venados.

Además están las actividades turísticas en curso (renta de cuatrimotos por 
tres empresas —Dólar, Mototours y otra recién creada—, el senderismo, el 
campismo masivo en la playa, el buceo, la pesca deportiva, y los paseos en 
lancha a la bahía de Cacaluta) y las proyectadas, como lo es construir ca-
bañas ecoturísticas en Punta Maguey. El sector académico del Comité Ase-
sor del PNH —al que pertenece la Universidad del Mar (UMAR)— conside-
ró inapropiado este último proyecto con base en la información presentada 
para su evaluación. Entre otras cosas, cuestionó el carácter “ecoturístico” de 
un proyecto que considera crear áreas de estacionamiento en la actualidad 
inexistentes —pues implican la afectación del ambiente natural debido a la 
construcción de caminos de acceso, etc.—, y la construcción de cabañas con 
aire acondicionado y piscina.

Como puede observarse en la figura 2, la cuenca baja está toda ella den-
tro del PNH, con excepción del multicitado trazo irregular en el extremo 
oriental del parque: los bajos del Cacaluta. Ésta es la zona de mayor conflicti-
vidad en la cuenca, pues además de existir una competencia por el uso de los 
recursos en el área (ex comuneros que cultivan papaya, paseos en cuatrimo-
tos por parte de prestadores de servicios turísticos y campismo de playa por 
parte de turistas), se trata de un área que está desprovista de la normatividad 
aplicable al PNH, en particular la zonificación contenida en el Programa de 
Manejo del PNH que se detallará más adelante. Toda esta área son terrenos fe-
derales que competen a la autoridad beneficiada con el decreto expropiatorio 
de 1984: el Fonatur.

Sobre las razones de haber dejado fuera del PNH a los bajos de Cacaluta, 
sólo se puede especular, o al menos recurrir al Programa de Desarrollo Ur-
bano (PDU) del Centro de Población de Bahías de Huatulco, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 19 de marzo de 1994 (POEO, 1994). 
Este documento contiene los usos, reservas y destinos de suelo para las 21 mil 
hectáreas expropiadas a favor del Fonatur. En el PDU, del total expropiado, 
13% se consideraba zona urbanizada o en proceso de urbanización (Conejos, 
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Tangolunda, Chahué, Santa Cruz, Maguey, El Órgano, El Zapote, El Crucero, 
San Agustín y el aeropuerto), 20% eran reservas territoriales susceptibles de 
urbanizar (la mitad para usos turísticos), y el 67% restante eran espacios des-
tinados a la conservación. En este 20% de reservas territoriales previstas en el 
PDU está la bahía de Cacaluta, donde se tenían contempladas un total de 560 
hectáreas para desarrollos residenciales y hoteleros de baja densidad, inclu-
yendo un campo de golf para el que se destinarían 140 hectáreas, 25% de las 
560 previstas para uso turístico.

Como ya se mencionó, algunos de los ex comuneros que siembran pa-
paya en los bajos de Cacaluta han iniciado de manera paralela un proyecto 
de venadario e iguanario en la zona. El PNH se niega a que sigan sembrando, 
aunque los ha apoyado con el proyecto del venadario e iguanario. El Fonatur 
les ha permitido cultivar la tierra mediante la firma periódica de convenios. 
Los ex comuneros no dieron razones claras para la oposición del PNH a que 
siembren la tierra; podría especularse que se debe a las prácticas de culti-
vo que utilizan, en especial el uso de agroquímicos para fumigar. También, 
desde el punto de vista del PNH, los bajos son una zona solidaria con nichos 
microecológicos aledaños, en especial los humedales y los arrecifes de coral 
de la bahía. En este momento los ex comuneros están negociando un nuevo 
convenio con el Fonatur, quien se niega a extenderlo por más de un año. Esto 
no conviene a los ex comuneros porque, siendo la papaya el principal cultivo, 
en un año apenas comienza a producir. Lo cierto es que los ex comuneros han 
venido trabajando estos terrenos en forma ininterrumpida por más de siete 
años, desde 1996. Algunos afirman que con ello han generado derechos de 
posesión. El asunto tendría que fundamentarse jurídicamente.

En el fondo de todo este embrollo, está la búsqueda de una forma de vida 
satisfactoria para los pobladores originarios del lugar. El señor Ángel Ara-
gón lo puso en estos términos: “No nos conviene terminar trabajando con el 
PNH porque acabaríamos como empleados suyos.” El señor Aragón también 
se quejó de los turistas que acampan en la playa. Si bien es cierto que se llevan 
la basura, recién que vinieron a acampar dejaron mucho excremento enterra-
do porque se negaron a utilizar las letrinas que les proporcionó el Fonatur. Y 
aquí, de nuevo, el trazo irregular en el extremo oriental del PNH es el asunto 
delicado: ¿la playa es o no parte del parque? El Fonatur actúa como si no lo 
fuera, aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
dependiente de la SEMARNAT, no piense del mismo modo.
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El señor Andrés Walls, líder de una familia de 70 campistas de playa, relató 
que durante los años 1990 a 1997 el grupo acampó en la playa de Cacaluta. 
Los últimos cinco años habían acampado en El Órgano. Fue hasta el año 2003 
que decidieron regresar de nuevo a Cacaluta porque en El Órgano ya no ca-
bían. La principal autoridad con la que negociaron fue el Fonatur, que estable-
ció restricciones para el uso del área, proveyó las letrinas que en su opinión 
no funcionaron adecuadamente, y estaba a cargo de la cadena de acceso al 
camino de terracería que lleva a la playa. 

El señor Walls es de la opinión de que las autoridades en general actúan de 
manera descoordinada: “No existe un reglamento ni una autoridad central.” 
A cada rato llegaban distintas autoridades (PNH y PROFEPA) a pedirles infor-
mación y a solicitarles los permisos y autorizaciones. Si bien estos campistas 
estaban conscientes de la necesidad de cuidar el lugar, tenían escasa informa-
ción sobre las razones de las restricciones que se les imponían, como el que la 
bahía de Cacaluta tiene una de las formaciones coralinas mejor conservadas 
del Pacífico mexicano, o de que a escasos metros de donde acampaban se en-
cuentra una zona de humedales que es primordial para la conservación de la 
fauna, en especial las aves acuáticas que viven en la zona.  

3.3. Grupos e instituciones que deciden sobre el manejo
de los recursos naturales

Los grupos e instituciones que deciden sobre el manejo de los recursos natu-
rales en la cuenca del Cacaluta están referidos en la figura 8.

3.3.1. Cuenca alta del Cacaluta

Hasta este punto, se desprende del análisis que en la cuenca alta son relati-
vamente pocas las autoridades que deciden sobre el manejo de los recursos 
naturales y, ante todo, que existe un acuerdo generalizado respecto de las au-
toridades que legítimamente deciden sobre su uso. En el ámbito interno, es-
tarían los comuneros —existen alrededor de 1 700 comuneros con derechos 
sobre tierras— y su representación, el Comisariado de Bienes Comunales, las 
autoridades municipales y, por su importancia en el reparto de estímulos di-
rectos a la producción agrícola, el representante municipal del PROCAMPO. 
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La principal autoridad externa estaría constituida por la representación de 
SAGARPA-PROCAMPO en el estado, con sus políticas de subsidios por hectárea 
para los distintos cultivos. El principal ordenamiento legal en la zona es la 
Ley Agraria, así como los bandos y acuerdos expedidos por las autoridades 
municipales y de Bienes Comunales.

En cuanto a la caza y la recolección/tala de madera como estrategia de 

FIGURA 8. Quiénes deciden sobre la utilización de los recursos naturales en las 
cuencas alta y baja del Cacaluta.
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subsistencia (para autoconsumo), la regla que aplica es sencilla: basta una au-
torización verbal del Comisariado de Bienes Comunales —y en el caso de la 
caza, en ocasiones ni siquiera esto—. La explotación comercial de estas activi-
dades requeriría de una debida justificación, y de la autorización del Comisa-
riado de Bienes Comunales y de las autoridades municipales.

La figura 9 muestra que en la cuenca alta puede hablarse de una articula-
ción entre los derechos de uso y los recursos naturales en grado medio/alto, 
siendo el agua, los animales y la madera los recursos que representan mayor 
dificultad para su manejo. El manejo de tierras de cultivo y para pastoreo 
muestran un menor grado de conflictividad.

3.3.2. Cuenca baja del Cacaluta

En la cuenca baja del Cacaluta se presenta una situación mucho más compli-
cada. En el ámbito interior existen una gran variedad de grupos sociales que 
intervienen, aunque sea indirectamente, en el manejo de los recursos: los ex 
comuneros que cultivan tierras en los bajos de Cacaluta, los prestadores de 
servicios turísticos, los pescadores y los tintoreros mixtecos. Entre las institu-
ciones relevantes están el Fonatur Huatulco en primerísimo lugar y luego el 
PNH. Las autoridades externas, de la Federación, involucradas en el manejo de 
los recursos serían el Fonatur y la CONANP, dependiente de la SEMARNAT.

La multiplicación de autoridades con “atribuciones” en la cuenca baja, así 
como la mayor conflictividad existente dificultan la generación de acuerdos 
en torno a quién puede disponer legítimamente de los recursos naturales en 
el área. Los principales ordenamientos legales son dos: la Ley General de Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en ma-
teria de ANP, y sobre todo el Programa de Manejo del PNH, que contiene una 
zonificación detallada y reglas puntuales para la realización de actividades en 
las diversas zonas del parque. A esta normatividad básica habría que sumar 
una variedad de leyes federales en los ámbitos del mar, los bosques, las aguas 
nacionales, la actividad agrícola, el desarrollo rural sustentable y el turismo, 
por no hablar de los reglamentos y normas oficiales conexos.

La figura 10 muestra las distintas zonas delimitadas dentro del PNH para 
su conservación. En el parque existen las siguientes cinco zonas: de protec-
ción (P), de uso restringido (UR), de uso tradicional (UT), de aprovechamiento 
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FIGURA 9. Grado de articulación entre derechos de uso y recursos naturales en 
la cuenca alta del Cacaluta.

sustentable de los recursos naturales (ASRN) y de recuperación (R). Las dos 
primeras son lo que se denomina zonas núcleo: zonas para la conservación de 
los ecosistemas a mediano y largo plazo, para la conservación de la biodiver-
sidad. Las restantes se consideran zonas de amortiguamiento, es decir, zonas 
cuya finalidad es orientar las actividades de aprovechamiento de los recursos 
naturales hacia el desarrollo sustentable (DOF, 2000).

La cuenca baja del Cacaluta comprende un área de R, en el margen norte 
y al sur de la carretera federal, áreas de UR de nivel 1 y 2, una zona de ASRN de 
nivel 1, una zona de P y una zona desprotegida —trazo irregular en el extremo 
oriental del PNH— rodeada en su mayor parte por un área de P al poniente y 
por zonas de UR de nivel 1 y 2 al norte, sur y suroriente.

La zona de R es la más afectada en sus ecosistemas y se ubica al norte del 
parque. Las actividades prohibidas en esta zona son: actividades turísticas o 
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FIGURA 10. Zonificación del Parque Nacional Huatulco.

recreativas; construir infraestructura para servicios turísticos temporales o 
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van el aisilamiento, reducción o desplazamiento de nichos ecológicos y rutas 
migratorias.

El área de UR de nivel 1 es, en general, una zona con bajos riesgos e impac-
tos ambientales. Las actividades prohibidas en esta zona son: construir infra-
estructura permanente o temporal —a excepción de aquellas autorizadas por 
la autoridad competente—; modificar los ecosistemas presentes; disminuir la 
cubierta vegetal; destruir o intervenir los arroyos, aguajes y demás cuerpos de 
agua existentes; tirar, arrojar, verter o descargar residuos sólidos y/o líquidos, 
y extraer, recolectar o remover cualquier tipo de organismo vivo o muerto.

El área de UR de nivel 2, correspondiente a la bahía de Cacaluta, intenta 
proteger las formaciones coralinas. Las actividades prohibidas en esta zona 
son: la pesca y el anclaje de embarcaciones en los arrecifes de coral y tirar, 
arrojar, verter o descargar residuos sólidos.

La zona de ASRN de nivel 1 es un área con calidad ambiental disminuida 
debido a la existencia de mayores riesgos e impactos ambientales —claramen-
te la existencia del basurero de La Crucecita, o de la gasera que se localiza en 
el costado suroriental de la Universidad del Mar—. Las actividades prohibidas 
en esta zona son: desarrollar actividades agropecuarias; introducir especies 
exóticas; talar para cualquier tipo de uso; extraer, recolectar o remover cual-
quier tipo de organismo vivo o muerto sin la autorización correspondiente; 
destruir o modificar arroyos, aguajes y demás cuerpos de agua; tirar, arrojar, 
verter o descargar residuos sólidos y/o líquidos; fragmentar el hábitat; la dis-
posición de residuos sólidos dentro del parque; encender fogatas con leña; 
abrir o ampliar senderos, brechas y/o caminos; modificar el paisaje; usar de 
forma inadecuada o irresponsable el fuego, y el uso turístico de vehículos au-
tomotores en general.

El área de P es la que tiene mayor calidad ambiental y menores riesgos e 
impactos. Las actividades prohibidas en el área son: modificar las condicio-
nes naturales dentro de esta zona (calidad del agua, biodiversidad, cobertura 
vegetal, flujos ecológicos) que impliquen la alteración de la dinámica natural 
de la misma; construir infraestructura permanente o temporal a excepción de 
aquella para la administración y protección del área; obstruir o desviar los 
escurrimientos naturales; extraer, recolectar o remover cualquier tipo de or-
ganismo vivo o muerto; campismo.

El Programa de Manejo del PNH también incluye reglas administrativas y 
sobre todo un apartado de autorizaciones y concesiones para el desarrollo de 
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actividades. Frente a esta información, es difícil explicar cuál es la lógica de 
las autoridades al mantener los bajos de Cacaluta fuera de la estricta nor-
matividad aplicada en el PNH. La construcción de un campo de golf no sería 
sustentable desde ningún punto de vista, como tampoco lo es la extracción 
de arena del lecho del río. Incluso el campismo masivo practicado en la playa 
y los recorridos en cuatrimotos sobre el vado del río están excedidos de lo 
que se considera actividad turística de bajo impacto, debido a la descarga de 
desechos orgánicos y al ruido generado por los motores. La actividad agrícola 
de ex comuneros en la zona debe limitarse a la superficie hasta hoy abierta 
al cultivo —las 13 hectáreas— y reglamentarse, en especial la utilización de 
fertilizantes y fumigantes.

La figura 11 muestra que en la cuenca baja puede hablarse de una articu-
lación entre los derechos de uso y los recursos naturales en grado medio/bajo, 
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en la cuenca baja del Cacaluta.
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siendo la tierra cultivable, el agua, la arena del río, la playa y humedales los 
recursos que representan mayor dificultad para su manejo.

4. CONCLUSIONES

El cuerpo de este estudio lo constituye la descripción de las características 
físicas del territorio estudiado, el análisis de la utilización de los recursos na-
turales dentro del mismo y, por último, el manejo que hacen de estos recursos 
naturales personas, grupos e instituciones. En el análisis de estos aspectos, las 
cuencas alta y baja del Cacaluta presentan un perfil diferenciado en razón 
de un acontecimiento singular: el impulso a un desarrollo turístico integral, 
encabezado por el Fonatur, mediante la expropiación de 21 mil hectáreas de 
una franja costera de 30 km en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. 
Aunque el estudio se limita a una cuenca —la del río Cacaluta— de cuatro 
que atraviesan el municipio, muestra con claridad algunos de los impactos 
socioculturales del desarrollo turístico integral de Bahías de Huatulco en la 
población originaria del municipio.

La franja costera expropiada a favor del Fonatur parte en dos la cuenca 
del Cacaluta. La cuenca alta, al norte de la carretera federal, con dos pobla-
dos: Las Palmas, en franco proceso de abandono, y El Faisán, una colonia 
con graves carencias de servicios públicos fundamentales. La expropiación 
primero expulsó a los comuneros hacia La Crucecita y luego, para quienes 
no estuvieron de acuerdo con la solución propuesta por las autoridades, los 
desplazó hacia terrenos comunales localizados en la cuenca alta, al norte de El 
Faisán. La cuenca baja quedó despoblada, principalmente por haberse decre-
tado en 1998 el Parque Nacional Huatulco (la normatividad vigente impide 
la creación de asentamientos humanos dentro de su perímetro). No obstante, 
un trazo irregular en su extremo oriental ha permitido que en los bajos de 
Cacaluta sigan existiendo actividades variadas de mediano impacto ambien-
tal (campismo masivo en la playa, paseos en cuatrimotos sobre el vado del río, 
extracción de arena del río y agricultura comercial).

La cuenca alta se ve atravesada por un Sistema Comunal de Áreas Prote-
gidas. La actividad agropecuaria es la más importante en esa zona y es desa-
rrollada por los pobladores de El Zapote y El Faisán, y por los comuneros que 
quedan en Las Palmas. La agricultura en esta zona es característicamente de 
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temporal y de subsistencia. En la cuenca baja, la manzana de la discordia es el 
trazo irregular en su extremo oriental: el área denominada bajos del Cacaluta. 
Por encontrarse desprovista de normatividad, toda el área y los recursos na-
turales que contiene son objeto de un uso alternativo y competitivo por parte 
de diversos actores sociales.

Inicialmente, el Programa de Desarrollo Urbano de Bahías de Huatulco 
preveía la construcción de un campo de golf de 140 hectáreas en la zona. 
El Fonatur ha permitido que algunos ex comuneros expropiados continúen 
cultivando en la zona —principalmente papaya—, contra las recomendacio-
nes del parque. Empresas prestadoras de servicios turísticos también ofrecen 
paseos en cuatrimotos sobre el vado del río dos veces al día. A un usuario des-
conocido se le permitió extraer varias decenas de toneladas de arena del río. 
La playa sigue siendo utilizada para campismo masivo (más de 120 campistas 
en la temporada de diciembre). La imagen es precisamente la contraria a los 
incipientes esfuerzos de ordenamiento territorial iniciados con la declaratoria 
del Parque Nacional Huatulco. 

La situación un tanto caótica que impera en los bajos del Cacaluta re-
percute en el grado de articulación o acuerdo que puede lograrse entre los 
distintos actores sociales respecto a los derechos de uso. La percepción de 
desorden entre los distintos actores sociales tiene como resultado dificulta-
des para determinar quién hace uso legítimo de los recursos. Estos mismos 
acuerdos parecen no complicarse en la cuenca alta, al menos no al grado en 
que sucede en la cuenca baja. 

La recomendación en el caso de los bajos del Cacaluta sería modificar 
la poligonal irregular en el extremo oriental del Parque Nacional Huatulco, 
de manera que los bajos quedasen enteramente dentro de su perímetro. La 
existencia de este trazo irregular es injustificada desde cualquier definición 
de ecosistema y de sustentabilidad en el manejo de los recursos. El argumento 
adquiere peso si se considera que existen nichos ecológicos aledaños con un 
alto valor (los humedales y los arrecifes de coral en la bahía) que pueden ser 
afectados por las actividades que actualmente llevan a cabo prestadores de 
servicios turísticos en la zona. De manera paralela, sería necesario llegar a un 
acuerdo con los ex comuneros. El Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP 
prevé en su título cuarto, capítulo III, la modificación de declaratorias de ANP 
(DOF, 2000). Junto con la recuperación de los bajos para el Parque Nacional 
Huatulco, pudiese pensarse en limitar la superficie abierta al cultivo a las 13 
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hectáreas que actualmente están en explotación y definirlas como zona de 
amortiguamiento, más concretamente como zona de “aprovechamiento sus-
tentable de agroecosistemas”.

La sustentabilidad social de las Bahías de Huatulco debe garantizar acuer-
dos a satisfacción de los pobladores originarios de la región. Debe hacerse 
un esfuerzo porque este proceso tenga un carácter participativo e inclusivo, a 
contrapelo de lo que en opinión de los pobladores originales del lugar parece 
haber sido la norma en el pasado: el abuso y la verticalidad en la toma de 
decisiones.

La anterior afirmación no pretende exagerar los conflictos existentes, pero 
tampoco quiere ignorarlos. Un desarrollo turístico integral de la magnitud 
del de Bahías de Huatulco es impensable sin la existencia de conflictos. Es por 
ello que la propia Organización Mundial de Turismo (WTO, 1997: 242-243) re-
comienda la adopción de estrategias para la administración de intercambios 
socioculturales, entre las que están el involucramiento activo de grupos de la 
comunidad en la planeación turística mediante intercambios informativos, 
la negociación e incluso la protesta. En este sentido, es primordial que la co-
munidad, y en especial los actores gubernamentales involucrados, adquieran 
habilidades de negociación.

Para hacer una evaluación más precisa y equilibrada de los impactos so-
cioculturales del desarrollo turístico integral de Bahías de Huatulco en la po-
blación receptora, se requeriría de un estudio que rebasara la delimitación 
territorial y temática acotada por esta investigación. En otras palabras, debe-
ría considerarse toda la franja costera y el análisis de los impactos más allá 
del actual aprovechamiento de los recursos naturales en la microcuenca del 
río Cacaluta, sobre todo de su reorientación para usos turísticos en la cuenca 
baja.

Es un hecho que la población tiene acceso a los servicios de salud y edu-
cativos existentes en La Crucecita, y que el acceso a estos servicios difícilmen-
te se habría dado de no existir el desarrollo turístico integral. Sin embargo, 
no parece quedar claro que el esfuerzo de planeación del desarrollo turístico 
de Bahías de Huatulco conlleve una mejor vida para sus pobladores origi-
narios, la población dedicada tradicionalmente a la actividad agropecuaria 
y pesquera.

Para los pobladores originales, en buena parte comuneros con derechos a 
la tierra —más de 1 500 en todo el municipio al momento de la expropiación 
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(DOF, 1984)—, las cuencas alta y baja del Cacaluta no representan necesaria-
mente una alternativa entre la marginación y el desarrollo económicos. Antes 
bien constituyen escenarios diferenciados de vida futura, relacionados ambos 
con un contexto de estrechez y marginación económicas. Por un lado, el tradi-
cional, ligado a la tierra y a su explotación para autoconsumo y, por el otro, el 
urbano, más moderno, ligado a la agricultura comercial y al sector comercio y 
servicios de La Crucecita. El primero más atento a la cultura y modos de vida 
de los antepasados; el segundo, el citadino, el turístico, más proclive al cambio 
en los estilos de vida tradicionales y expuesto al vacío provocado por transitar 
de uno al otro en el breve lapso de 20 años. 

En este complejo proceso de cambio social y cultural están, como la inves-
tigación lo muestra, quienes se encuentran insertos en la agricultura comunal 
y temporalera: los pobladores de El Zapote, Las Palmas y en buena medida 
de El Faisán. También quienes han entrado de lleno al proceso de moderni-
zación: los ex comuneros de los bajos del Cacaluta y de los sectores urbanos 
de La Crucecita, que ya han experimentado la reconversión laboral a taxistas, 
abarroteros o empleados de los hoteles de la zona. El dilema entre tradición 
y modernidad parecería a estas alturas un falso dilema. El problema —y la 
responsabilidad— consiste más bien en buscar mecanismos participativos e 
incluyentes que aseguren mejores condiciones de vida para los pobladores 
originarios y sus familias, sin importar el escenario que escojan para vivirla.
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APÉNDICE 1. RELACIÓN DE SALIDAS DE CAMPO
Y ENTREVISTAS REALIZADAS

Salidas de campo (8)

1. Sábado 13 de diciembre de 2003. Visita por tierra a los bajos y playa de 
Cacaluta.

2. Lunes 29 de diciembre de 2003. Visita por mar a la bahía y playa de 
Cacaluta.

3. Lunes 16 a viernes 20 de febrero de 2004. Visita del colectivo de inves-
tigación a las cuencas alta y baja del Cacaluta:

3.1. Lunes 16: visita por tierra a Arroyo Xúchitl y Xúchitl el Alto en 
la cuenca del Xúchitl, y a El Zapote en la cuenca alta del Cacaluta.

3.2. Martes 17: visita por tierra a El Zapote en la cuenca alta del 
Cacaluta.

3.3. Miércoles 18: visita por tierra a Las Palmas y a los bajos y 
playa de Cacaluta.

3.4. Jueves 19: visita por tierra a los bajos de Cacaluta.
3.5. Viernes 20: visita por mar a la bahía y playa de Cacaluta.

4. Sábado 13 de marzo de 2004. Visita por tierra a El Faisán, El Arenoso, 
Vicente Guerrero y Las Palmas en la cuenca alta del Cacaluta.

Entrevistas en campo (13)

1. Entrevista a los señores César Martínez Lavariega e Hipólito Cruz 
Martínez, ex comuneros con cultivos de papaya en los bajos de Caca-
luta (sábado 13 de diciembre, 2003).

2. Entrevista al señor Andrés Walls, turista al frente de un campamento 
de 70 personas en la playa de Cacaluta (lunes 29 de diciembre, 2003).

3. Entrevistas a los señores Augusto López Sánchez, director de la Se-
cundaria Técnica, y Venancio Lavariega Martínez en Arroyo Xúchitl, 
cuenca del río Xúchitl (lunes 16 de febrero, 2004).

4. Entrevista al señor Segundino Gabriel García en Xúchitl el Alto, cuen-
ca del río Xúchitl (lunes 16 de febrero, 2004).
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5. Entrevista a los señores Adrián e Isaías Hernández Hernández (herma-
nos) en El Zapote, cuenca alta del Cacaluta (martes 17 de febrero, 2004).

6. Entrevistas al señor Félix Leyva Ríos en Las Palmas, cuenca alta del 
Cacaluta (miércoles 18 de febrero y sábado 13 de marzo, 2004).

7. Entrevista al señor Ángel Aragón, excomunero con 4 hectáreas de 
cultivos de papaya, chile habanero y plátano en los bajos de Cacaluta 
(miércoles 18 de febrero, 2004).

8. Entrevista al biólogo Ignacio Carrasco, empleado del PNH, en los bajos 
de Cacaluta (jueves 19 de febrero, 2004).

9. Entrevistas a los señores Alejandro González y Juan Luis Reyes, y al 
señor Joel López López, representante de El Faisán ante el municipio, 
en El Faisán, margen norte de la carretera federal 200 en la cuenca alta 
del Cacaluta (sábado 13 de marzo, 2004).

10. Entrevista a la señora Luisa Silva Martínez en El Arenoso, cuenca alta 
del Cacaluta (sábado 13 de marzo, 2004).

APÉNDICE 2. GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas persiguen tres objetivos:

1. Identificar las zonas/nichos microecológicos de la cuenca (arroyo, tie-
rras de cultivo, humedal, playa, mar), y los recursos naturales que se 
encuentran en ellos (tierras cultivables, agua, madera, arena del arroyo, 
arcilla para ladrillo, animales de caza, agostaderos, pescado);

2. reconocer a los usuarios de los recursos naturales, y
3. descubrir personas, grupos sociales, instituciones y normatividad que 

intervienen en el manejo de los recursos naturales. 
 
El guión para entrevistas semiestructuradas es el siguiente:

1.  Zonas/nichos microecológicos de la región (reconocidos como tales 
por el usuario). 

2.  Total de tierra cultivable.
• Proporción de tierra abierta al cultivo.
• Proporción de tierra en barbecho (que descansa).
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3.  Cultivos por estación del año (calendarizar).
4.  Tipos de tenencia en la zona.
5.  Otras actividades productivas (ganadería, pesca, caza, recolección de 

frutos, corte de madera, elaboración de ladrillo).
6.  Actividades productivas por estación del año (calendarizar).
7.  Grupos de usuarios que participan en las actividades productivas.
8.  Participación de oficinas gubernamentales en las actividades producti-

vas.
9.  Recursos naturales en disputa.

10.  Grupos de usuarios en conflicto por los recursos.
11.  Reglas/normatividad para el uso de los recursos (importan las recono-

cidas como tales por los usuarios).
12.  Personas/instituciones que toman decisiones en el ámbito productivo, 

o que establecen normas para el manejo de los recursos.
13.  Pedirle al entrevistado que elabore un mapa del caserío/poblado y de 

las principales áreas productivas (pliego de rotafolio y crayón de color 
oscuro).
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IV. FRAGMENTACIÓN Y SEGREGACIÓN EN EL ESPACIO
LITORAL-URBANO: EL CASO DEL CORREDOR TURÍSTICO 

VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

Oswaldo Gallegos Jiménez y Álvaro López López*

INTRODUCCIÓN

EL PUERTO de Veracruz es una de las ciudades mexicanas más antiguas. Su im-
portancia económica data de la época colonial, pues desde entonces ha fungido 
como centro de intercambio internacional de mercancías. A partir de los pri-
meros años del siglo XX, la actividad turística se ha expandido poco a poco, ba-
sada en sus recursos físicos, culturales y en la movilidad portuaria que alberga. 

Desde finales de los años ochenta del siglo pasado, con el advenimiento 
del neoliberalismo, caracterizado, entre otros aspectos, por la disminución de 
la inversión del gobierno en las diversas actividades económicas, el espacio 
turístico del área urbana de Veracruz-Boca del Río ha redefinido su estructu-
ra, ahora caracterizada por una planta turística más diversa, basada en inver-
siones privadas que, territorialmente, dejan ver fragmentos urbanos privile-
giados en equipamiento e infraestructura.

En consecuencia, la ciudad de Veracruz, antes simple, pequeña y poco di-
ferenciada, ha pasado a ser una localidad más compleja y con nuevas formas 

_______
* Oswaldo Gallegos es maestro en Geografía por la UNAM, becario doctoral del Instituto de 

Geografía de esta misma institución y profesor de Geografía Turística en la Universidad Justo 
Sierra. Su formación académica e investigaciones se han centrado en el análisis espacial del 
turismo en la frontera y litoral mexicanos.

Álvaro López es doctor en Geografía por la UNAM y posdoctorado en la Universidad de 
Waterloo, Canadá; actualmente es investigador en el Instituto de Geografía de la UNAM, y pro-
fesor del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus actividades académicas 
se han centrado, en los últimos diez años, en los análisis territoriales del turismo.
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de ocupación territorial, en donde el turismo adquiere un peso preponderante 
en la gestión del espacio urbano. La actual estructura territorial del Corredor 
Turístico Veracruz-Boca del Río (CTVBR) muestra una tendencia creciente a 
la diferenciación de sectores en función de las características socioeconómi-
cas de la población propietaria de los predios, de la infraestructura local y el 
tipo y calidad de los negocios asociados con el turismo.

Por la gran relevancia que el turismo litoral del CTVBR ha adquirido en el 
contexto nacional, el presente trabajo tiene la intención de mostrar, en el ám-
bito del turismo urbano-costero, la fragmentación y segregación territoriales 
de este corredor. Con tal fin, esta investigación consta de cuatro apartados: en 
el primero se exploran las posiciones teóricas pertinentes a los tópicos básicos 
de la investigación; en el segundo se aborda la evolución que el turismo ha te-
nido en el CTVBR y la delimitación de este corredor; en el siguiente, se señala la 
estructura territorial del CTVBR y, por último, en el cuarto se determina la frag-
mentación y segregación territorial, de acuerdo con una metodología propia.

1. FRAGMENTACIÓN Y SEGREGACIÓN TERRITORIAL
EN EL ESPACIO TURÍSTICO LITORAL-URBANO

En el primer cuarto del siglo XX, la llamada Escuela de Chicago interpretó, 
en el contexto de la teoría general sobre la evolución de las especies de Char-
les Darwin, la organización y diferenciación espacial de las ciudades; en este 
marco, se asumió que los miembros de las sociedades urbanas compiten, de 
acuerdo con sus recursos socioeconómicos, por los mejores territorios y la 
integración a un determinado sector económico de la población, de modo 
que la ciudad se estructura en zonas diferenciadas sucesivas resultantes de un 
proceso ecológico que permite mantener el equilibrio y orden urbano (Zárate, 
1991; Sheinbaum, 2004). 

Pensadores radicales como Castells (1991: 24) han criticado los plantea-
mientos anteriores, bajo el argumento de que el territorio urbano no es resul-
tado de comportamientos y representaciones de la población de la ciudad. Este 
autor (ibid.: 141) señala que “el espacio urbano [...] no se organiza al azar, y los 
procesos sociales que se refieren a él expresan, especificándolos, los determinis-
mos de cada tipo y de cada periodo de la organización social”. La estructura de 
la ciudad está ligada a un contexto histórico con específicas relaciones sociales 
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de producción, de poder del Estado y de intereses de las clases sociales. Así, 
se reconoce que en el ámbito del turismo litoral-urbano, los procesos sociales 
referidos con anterioridad son decisivos en la diferenciación territorial entre 
lo turístico y lo no turístico. De modo que dos conceptos clave que permiten 
analizar tales diferencias son los de “fragmentación” y “segregación” espacial. 
Enseguida se definirán y expondrán sus características y procesos propios.

De acuerdo con lo señalado por autores como Prévot Schapira (2001), 
Baby-Collin (citado en Sheinbaum, op. cit.), Janoschka (2002), así como Borja 
y Castells (2002), la noción de fragmentación espacial aduce a un orden que 
implica una ciudad dispersa en fracciones resultantes del proceso de metro-
polización,1 de modo que es posible encontrar dentro de ellas, a manera de 
piezas, ciudades heterogéneas dentro de un mismo espacio urbano. Tal ase-
veración se sustenta en la tendencia de crecimiento que han mostrado en los 
últimos años las áreas urbanas, particularmente las de los países subdesarro-
llados, en donde no sólo se construyen espacios residenciales o de otro tipo 
de uso del suelo desarticulados social y económicamente con respecto a sus 
zonas colindantes ya erigidas, sino también, como Prévot Schapira sugiere 
(op. cit.), hay una propensión a absorber, durante la expansión urbana, locali-
dades circundantes. 

La última autora referida (ibid.: 35) afirma que las sociedades urbanas ac-
tuales tienen contigüidad pero no continuidad social, cultural, económica o es-
tructural, de modo que se produce una visibilidad de contrastes abruptos que 
se interpretan como “una disociación social de las partes en relación con un 
conjunto urbano, una ruptura que puede llegar a la autonomía total, una frag-
mentación de la sociedad urbana como unidad y su reemplazo por una serie de 
territorios marcadamente identitarios”.

Por su parte, el término “segregación espacial” ha sido empleado desde dis-
tintas perspectivas académicas, de modo que es importante precisar la noción 
que en este trabajo adquirirá. Alegría (1998), Alegría y Castro (2002) y Molina 
(1997) lo asocian con la forma en que en el mercado inmobiliario residencial 
se asignan y distribuyen los recursos urbanos en función del poder adquisi-

_______
1 Este fenómeno se debe al proceso de expansión de una ciudad y aplica cuando ésta, inde-

pendientemente de su tamaño, ha rebasado su límite político-administrativo-territorial, lo que 
significa que su continuo urbano ocupa uno o más municipios, aparte del de la ciudad central 
(Sobrino, 2003).
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tivo de las personas, de tal forma que los sectores con mejor equipamiento 
urbano corresponden con áreas ocupadas por personas de altos ingresos y 
las peor dotadas, con estratos sociales de bajos recursos y viviendas de baja 
calidad; así, segregación aduce a localización por exclusión social. 

En otro sentido, parafraseando a Wirth y Hato, Sheinbaum (op. cit.) seña-
la que tal concepto tiene dos acepciones: por un lado, alude a la diferencia-
ción existente entre los habitantes de la ciudad, en donde el color de piel, la 
herencia étnica, las condiciones económicas y las preferencias organizan, de 
manera consciente o no, unidades socio-espaciales homogéneas o naturales 
espontáneas que forjan la estructura física y social de las ciudades; por el otro, 
alude a la formación de áreas naturales de unidad territorial que, al interior, 
son habitadas por población homogénea con relaciones simbólicas internas 
apoyadas en valores específicos.

En el enfoque de Castells (op. cit.), se aclara que si bien el sistema capi-
talista produce agrupaciones derivadas de las leyes generales de la distribu-
ción de los productos, sólo se puede hablar de segregación espacial cuando 
la diferenciación es muy pronunciada, por lo que este concepto sólo refiere a 
“[…] la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homoge-
neidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose 
esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía” (ibid.: 
204). Según Sabatini (2003), la segregación debe considerarse como un pro-
ceso ambivalente, puesto que no sólo aborda la separación sino también la 
unión socioeconómica de la población en el territorio, independientemente 
del estrato social. 

Así, en este trabajo se asumirá que la “fragmentación” es la diferenciación 
del territorio, en tanto que la “segregación” es el proceso de unión y diferen-
ciación cultural y socioeconómica, basado en las fuerzas de producción y en 
la división social del trabajo que territorialmente son evidentes a través de 
características como el uso del suelo, los servicios, equipamiento y la infraes-
tructura. Se trata de un concepto multidimensional, pues contiene diversos 
perfiles de la organización y diferenciación del territorio.

A la luz de los aspectos señalados, es posible afirmar que en el ámbito 
turístico litoral-urbano la presencia del turismo provoca patrones de diferen-
ciación espacial en dos sentidos: uno relacionado con la estructura perma-
nente de la localidad (infraestructura y gestión del turismo) entendida como 
fragmentación espacial, y otro relacionado con las características socioeconó-
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micas de las personas que ocupan el territorio y que acceden a los servicios 
turísticos, que en casos extremos puede alcanzar la categoría de segregación 
espacial. Sin embargo, para lograr una aproximación de estos procesos en el 
ámbito turístico mexicano, es necesario situarlos en su contexto económico y 
sociopolítico.

A nivel mundial —con la tendencia neoliberal que desde el decenio de 
los ochenta del siglo pasado ha consistido en el repliegue del Estado como 
un agente subsidiario-benefactor en el gasto público y en la desregulación 
de los mercados—, los escenarios económico, tecnológico y político global 
se han modificado, situación que ha repercutido en una reestructuración de 
la producción y gestión del espacio (Méndez, 1997). Los beneficios para el 
sector privado, particularmente para aquellas empresas cuyas ganancias es-
tán abiertamente ligadas con la explotación del territorio, se han multiplicado 
notablemente (ibid.; Bertoncello, 1996; López, 2002; López y Sánchez, 2002). 
En este contexto, el turismo ha alcanzado una pronta diversificación y masifi-
cación que lo coloca como una de las actividades económicas más redituables 
y crecientes (Balastreri, 1999).

La expansión y diversificación del turismo han generado un nuevo or-
den mundial de la actividad, en donde las empresas turísticas transnaciona-
les aseguran la mayor ganancia al manipular con gran precisión y de forma 
masiva los flujos de mercancías, información y personas, sin importar las 
distancias. Por ello, la articulación turística entre lo local y lo global no nece-
sariamente produce los mismos beneficios entre los implicados, dado que las 
relaciones económicas que arroja el turismo a nivel planetario generalmente 
se dan entre países con diferente nivel de desarrollo (Bertoncello, op. cit.; 
López, 2002).

Las regiones expresamente concebidas para el turismo litoral-urbano re-
presentan la mejor opción de inversión directa, puesto que en ellas los go-
biernos ofrecen un mayor apoyo y permisividad a la intervención privada 
(Méndez, op. cit.). En el caso de las áreas litorales, se ofrecen los medios y 
la superficie necesaria para implantar los grandes modelos masivos; el turis-
mo litoral tiende a reproducir escenarios a los que se puede calificar como 
“lugares comunes en donde el turista se siente seguro y cómodo por lo que 
satisface sus necesidades” (Balastreri, op. cit.: 18). Predominantemente, los si-
tios masivo-litorales han desarrollado una amplia red de comercios, servicios 
e infraestructuras onerosas —hoteles, restaurantes, bares, centros nocturnos, 
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servicios financieros y de capital, transportes, drenaje, etcétera—, financiados 
por el Estado y/o por capital privado. 

En México, la creación de espacios turísticos con este tipo de característi-
cas inició a finales de los años sesenta,2 cuando se adoptó la tendencia inter-
nacional de considerar al turismo como un medio efectivo para el desarrollo. 
Así, la política turística nacional promovió el impulso o la creación de sitios 
turísticos litorales, con la intención de propiciar la mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes de las regiones seleccionadas, mediante su incorpo-
ración al dinamismo laboral turístico. A la postre, esta tendencia se afianzaría 
mediante la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y 
la puesta en marcha de los proyectos turísticos llamados “polos de desarrollo 
turístico” (López, 2002; López y Sánchez, 2002; Jiménez, 1993). No obstante 
que se ha reconocido el valor que éstos han tenido en la generación de em-
pleo, en el litoral turístico mexicano han generado fragmentación y segrega-
ción territoriales poco positivas.3 

La apertura y desarrollo en las ciudades turísticas ha significado ruptu-
ras urbanas abruptas: al interior coexisten heterogeneidades manifiestas de la 
fragmentación del espacio, reductos de pobres, de ricos o de turistas (Castells, 
op. cit.; Campos, 2004). El suelo se considera como una mercancía poseedora 
de un valor variable en función de su localización, utilidad e inamovilidad, 
que lo caracterizan como un bien escaso. Cuando el valor del suelo determina 
el uso, como en el caso del turismo urbano-litoral, se propicia una fuerte es-
peculación manifiesta al momento de su intercambio en el mercado (Vinuesa 
y Vidal, 1991); al respecto, Campos (op. cit.: 8) comenta:
_______

2 Aunque desde el sexenio del presidente Adolfo López Mateos el turismo se contempló 
como un importante medio para lograr la modernidad y el desarrollo económico del país, esta 
actividad no pudo responder a tales expectativas, puesto que aún la mayor parte de México era 
rural y, por lo tanto, no ofrecía los medios que el turismo requería para desenvolverse; por ello, 
fue hasta sexenios posteriores cuando esta actividad irrumpió con gran fuerza en la economía 
del país (Jiménez, 1993).

  3 En escala regional, el impacto ha sido contradictorio; la articulación económica y so-
cial de los sitios turísticos con el resto del territorio ha sido muy limitada; la planeación y las 
acciones públicas han sido claramente selectivas y los vínculos y las transferencias regionales 
prácticamente han sido inexistentes o alejadas de los objetivos planteados al inicio. En la escala 
local, el turismo ha incidido como un catalizador de procesos inflacionistas en los precios de 
consumo, en la especulación del valor del suelo y, consecuentemente, en la diferenciación del 
espacio (Hiernaux, 1989; Osorio, 1994). 
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El territorio turístico se caracteriza [...] por el hecho de que su organización sa-
tisface la demanda de un uso diferencial de tiempo y el consumo de unos tipos 
específicos de bienes. Por tanto, a pesar de la generalización de amplios conjuntos 
urbanizados, puede entenderse que la urbanización turística tiende a responder a 
una práctica urbana singular, funcionalmente y estructuralmente diferenciada de 
la ciudad convencional.

Por ello, en las localidades turísticas es común observar una fuerte dife-
renciación espacial, discontinuidades que marcan las distintas fases de pla-
neación y crecimiento urbano, así como claras diferencias entre pobres y ri-
cos, calidad y cantidad de servicios, densidades habitacionales, niveles de vida 
y localización de los diferentes estratos sociales (Osorio, 1994). El proceso del 
desarrollo turístico no sólo ha tendido a desarticular los espacios turísticos 
del resto de las actividades productivas, sino también ha provocado conse-
cuencias significativas no previstas en el ámbito social.

En el contexto neoliberal global, la acción del turismo litoral trastoca di-
rectamente su estructura urbana pues la privatización del espacio para de-
sarrollar servicios recreativos y culturales conduce a una creciente división 
social de la ciudad que restringe su uso a quienes pueden pagarlos (Berton-
cello, op. cit.). El desorden urbano no es tal desorden, sino que representa la 
organización espacial suscitada por el mercado, misma que genera una nota-
ble diferenciación del espacio (Castells, op. cit.). Muchos espacios turísticos 
se apoyan, para su crecimiento, en una serie de relaciones y acuerdos econó-
micos enfocados a apropiarse amplias superficies de suelo que, en un paso 
posterior, serán destinadas a la promoción de todo tipo de inmuebles afines al 
turismo o, incluso, de áreas habitacionales de lujo que son ocupadas por una 
clase media o alta emergente; consecuentemente, la incidencia territorial del 
turismo en el entorno urbano es la de generar desigualdades abruptas.

2. CONFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CORREDOR
TURÍSTICO VERACRUZ-BOCA DEL RÍO (CTVBR)

Evolución del turismo en el CTVBR

No obstante que Veracruz es una de las ciudades más antiguas del país, sus 
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primeras manifestaciones turísticas podrían ser fechadas hasta el siglo XX, 
cuando se mitigaron los problemas de insalubridad local y, en consecuen-
cia, se incorporaron actividades recreativas dirigidas al arribo de personas 
vía marítima o terrestre (García, 1996). A partir de 1920 y hasta finales de los 
años cuarenta, Veracruz fue el punto de arribo o salida de pasajeros vía marí-
tima, lo que incrementó su población flotante y los servicios de alimentación, 
hospedaje y recreativos.

En tanto que la demanda turística masiva se dirigió a los litorales cálidos, 
Veracruz se convirtió en un sitio turístico costero de relativa importancia en 
México, lo que motivó la construcción de los balnearios Nereidas, Regatas y 
Villa del Mar en el segundo decenio del siglo XX (García, op. cit.). La afluencia 
de visitantes al puerto llegó a ser tal en Semana Santa que se saturaban los ne-
gocios de hospedaje. Otro hecho relevante en el ámbito turístico fue la instau-
ración formal, en 1925,4 del Carnaval de Veracruz, festividad anual regional 
que se convertiría en la de mayor proyección al exterior (ibid.).

Según testimonios tomados del Museo de la Ciudad de Veracruz,5 entre 
1930 y 1955 tres acciones impulsaron la actividad turística local: la primera 
se vinculó con la edificación de hoteles dirigidos a turistas y no a pasajeros 
de tránsito (Hotel Ruiz Milán —primero en el Malecón—, Hotel Diligencias 
—reinaugurado en 1947— y Hotel Mocambo y Emporio); la segunda, con 
la mejora e introducción de nueva infraestructura urbana (construcción del 
paseo costero y restauración del Centro Histórico y Palacio Municipal), y la 
tercera, la construcción de la carretera México-Veracruz. 

En la segunda mitad del siglo XX, la actividad turística de la ciudad de 
Veracruz comenzó una larga etapa de rezago en el contexto nacional, pues los 
avances en los medios y vías de comunicación y el inicio de la masificación en 
el uso del automóvil, hicieron posible que los visitantes tradicionales busca-
ran nuevos sitios costeros del país. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 
progreso en la aviación comercial provocó que cesara rápidamente el traslado 
intercontinental de pasajeros vía marítima, lo que causó que el arribo de per-
sonas a Veracruz se “derrumbara” (García, op. cit.).

Si bien Veracruz figuró como uno de los sitios costeros contemplados en 
 _______

 4 Aunque en investigaciones detalladas como las de Flores (1999) y Guadarrama (2002), es 
posible encontrar diversos testimonios que refieren celebraciones similares anteriores, como 
evento organizado surgió en 1925.

5 Información obtenida directamente en las salas de este museo en 2005.



147

CAP. IV. CORREDOR TURÍSTICO VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

1962 por el primer Plan Nacional de Desarrollo Turístico, lo cierto es que 
el impulso económico a éste se dio en lo comercial-portuario, mediante el 
desarrollo de su industria y la modernización del puerto, y no en lo turístico 
(Jiménez, op. cit.). Así, a partir del decenio de los sesenta el rezago6 turístico 
que Veracruz tuvo respecto a otras ciudades históricas como México y Puebla, 
o costeras como Acapulco, Puerto Vallarta, Manzanillo y Mazatlán, no sólo 
estuvo ligado a cambios tecnológicos coyunturales, sino también a decisiones 
gubernamentales dentro del sector (ibid.).

En los años setenta, la política económica mexicana puso énfasis en la 
atracción de divisas a través del turismo; el Estado literalmente “construyó” 
nuevos centros turísticos litorales, con la intención de generar sitios costeros 
competitivos en el mercado internacional: Cancún e Ixtapa en una prime-
ra fase, y luego Loreto-Nopoló,7 Los Cabos y Huatulco en una segunda fase 
(López, 2001 y 2002). La selección de estos sitios evidencia que el litoral del 
Golfo de México no fue receptor de tales acciones. De esta forma, aunque 
la ciudad de Veracruz había mantenido la fama de ser el balneario costero 
tradicional “más antiguo de México”, durante los años setenta y ochenta sus 
evidentes carencias con respecto a los centros integralmente planeados, prác-
ticamente la convirtieron en una localidad al servicio de turistas nacionales.8 
La publicidad turística se centró en sus atractivos históricos y playas.

Pero es de destacar que en un contexto neoliberal, de fines del decenio de 
los ochenta a la actualidad, en el Área Metropolitana de Veracruz-Boca del 
Río (AMVBR) se ha reactivado el sector turístico a través de una estrategia 
basada en ampliar la oferta de atractivos dentro y fuera de la localidad, así 
como en ofrecer a la iniciativa privada condiciones favorables para mejorar 
y diversificar el soporte turístico de la ciudad (Estrada, 1999). Lo anterior se 
evidencia con claridad al considerar el proceso evolutivo que ha tenido la 
hotelería en la localidad (véase la gráfica 1).

Entre 1980 y 1990, el número de habitaciones de hospedaje que predomi-

_______
  6 Para 1964, Veracruz atrajo sólo el 1.5% de los turistas extranjeros que arribaron al país, 

mientras que Acapulco y la Ciudad de México el 19.3 y el 37%, respectivamente (ibid.).
  7 Es importante hacer notar que de todos los Centros Integralmente Planeados, Loreto-

Nopoló resultó un fracaso, si se considera la extraordinaria inversión ejercida y la poca afluen-
cia de turistas que hasta la fecha mantiene.

  8 Entre 1975 y 1983, sólo el 8% del total de turistas que arribaron a Veracruz provenía del 
extranjero (Jiménez, op. cit.).
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GRÁFICA 1. AMVBR: número de habitaciones en hoteles según
categoría, 1980-2005.

nó en el AMVBR fue de hoteles de una baja jerarquía de calidad. Según datos 
obtenidos del Museo de la Ciudad de Veracruz,9 el alojamiento estaba por lo 
general en manos de inversionistas locales. A partir de 1990 el sector hotelero 
de la ciudad ha registrado cambios cuantitativos y cualitativos sustanciosos, 
derivados del arribo de cadenas hoteleras nacionales y extranjeras que han 
modificado la estructura de equipamiento de hospedaje de la ciudad; baste 
decir que en los últimos 15 años se han construido 16 hoteles que pertenecen 
a algún grupo hotelero.

De 1992 a 2005, las habitaciones disponibles en hoteles de 4 y 5 estrellas 
fueron las que más se incrementaron; en estos inmuebles de hospedaje se con-
centró el mayor porcentaje de cuartos disponibles (véase la gráfica 1). Por su 
parte, en 2004 la ocupación hotelera más elevada se presentó en los inmue-
bles de 5 estrellas, lo cual revela que, aunque el AMVBR recibe principalmente 
turistas nacionales, algunos sectores del CTVBR tienden a redirigir su oferta 
al segmento de mercado conformado por turistas de capacidad adquisitiva 

 _______
 9 Información obtenida directamente en las salas de este museo en 2005.

FUENTE: Elaboración propia con base en Ayuntamiento de Veracruz, 1985 e Internet [2].
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media o alta. Pero, ¿dónde se ubican los nuevos espacios preferenciales de los 
grupos hoteleros que arriban al AMVBR? Sin duda tienden a concentrarse en el 
municipio de Boca del Río, cuya oferta hotelera de alto nivel se ha expandido 
extraordinariamente y ha venido a modificar el escenario del turismo local. 
Esta situación parece ser exitosa, al tiempo que la fragmentación y segrega-
ción territorial se manifiesta cada vez con mayor claridad.

Demarcación de la zona de estudio

La delimitación del CTVBR se hizo en dos fases: a) la primera correspondió 
con la revisión de la literatura10 especializada sobre las formas de ocupación 
territorial derivada del ejercicio del turismo en los ámbitos litoral y urbano, 
y del análisis del Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada de los 
Municipios de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado11 (Secretaría de 
Desarrollo Urbano de Veracruz, s. f.); b) la segunda consistió en un trabajo 
empírico apoyado en recorridos de superficie, en donde se ubicaron puntual-
mente los principales recursos turísticos de la ciudad.12 Así, el CTVBR limita 
en su extremo norte con la zona portuaria, al noreste con la avenida Montesi-
nos (paralela a la red ferroviaria), al sur con el río Jamapa, al este con el litoral 
del Golfo de México y al oeste con las avenidas Ignacio Allende, Juan Soto, M. 
Abasolo, Salvador Díaz Mirón, Paseo Framboyanes, Urano, Vía Muerta y el 
Boulevard Miguel Alemán (véase la figura 1).

El CTVBR está ubicado dentro de los municipios de Veracruz y Boca del 
Río, ocupa un área aproximada de 1 355 hectáreas y representa el 19% de la 
superficie del área urbana. Su longitud sobre la línea costera se aproxima a los 
16 kilómetros, mientras que su ancho oscila entre los 100 metros y los 3 kiló-
metros. Aunque en el interior del corredor existen sectores donde el turismo 
aparentemente no tiene presencia, es conveniente considerarlos pues, según 
_______

10 Cf. Boullón (1990) y Lozato-Giotart (1990).
11 A través de este programa se identificó la disposición territorial de los principales ejes 

viales de la ciudad y los diversos usos y áreas del suelo que, según su descripción, mantienen 
algún vínculo con la actividad turística de la localidad.

12 Los sitios más ofertados para el turismo son la Plaza de Armas, el Baluarte de Santiago, el 
Fuerte San Juan de Ulúa, el Paseo del Malecón, el Paseo del Boulevard, el Museo de la Ciudad, 
el Museo Naval, la Torre de PEMEX, el Faro Venustiano Carranza, el Acuario de la Ciudad, la 
Plaza Comercial Las Américas y las distintas playas.
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FIGURA 1. Localización y delimitación del Corredor Turístico
Veracruz-Boca del Río (CTVBR), México.

FUENTE: Elaboración propia con base en Internet [1], Secretaría de Desarrollo Urbano de Ve-
racruz (s. f.) e investigación directa, 2005.
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su ubicación —cercana o intermedia a los principales ejes estructuradores del 
corredor— participan de manera indirecta en la dinámica turística.

3. ESTRUCTURA TERRITORIAL INTERNA DEL CTVBR

Según Echarri y Salinas (2003), el análisis de la estructura interna del turismo 
en el entorno urbano debe partir del reconocimiento de las unidades territo-
riales propias del espacio recreativo, las cuales son resultantes de la interac-
ción establecida entre los atractivos y la planta turística. Las unidades referi-
das por estos autores son:

A.  Focos o núcleos (de primera y segunda categoría); se trata de nodos de 
máxima centralidad turística derivada de la afluencia de visitantes y el 
consumo de bienes y servicios.

B. Recorridos conectores (primarios o secundarios), que son vías de en-
lace de los núcleos y que en su recorrido se potencian los servicios y 
comercios turísticos; eventualmente fungen como estructuradores.

C. La zona de influencia o hinterland es el área hasta donde se ejerce el 
dominio directo o indirecto de las dos entidades anteriores. 

En el presente trabajo, la identificación de los elementos señalados, dentro 
del CTVBR, se realizó con base en la localización puntual de sus recursos y 
planta turística, así como de algunos servicios y comercios complementarios. 
Posteriormente, con base en las zonas y avenidas con mayor cantidad13 de 
negocios asociados con el turismo, se determinó la presencia turística14 por 
_______

13 Las variables contempladas en el proceso de definición de la presencia turística fueron: 
recursos turísticos (arquitectura histórica, playas y museos), servicios de hospedaje (hoteles y 
moteles), servicios de alimentos (restaurantes, fondas, cafeterías y neverías), negocios a puerta 
cerrada (bares, cantinas y discotecas), tiendas de artesanías y souvenirs, servicios turísticos es-
pecializados (clubs de actividades deportivas y agencias de viajes) y, finalmente, dentro de los 
servicios y comercios complementarios, plazas comerciales, tiendas de autoservicio, bancos o 
casas de cambio, centros de convenciones y centrales de autobuses.

14 La metodología empleada para calcular la presencia turística consistió en la determina-
ción de la proporción de unidades inventariadas respecto del total de negocios por cada uno de 
los lados de las manzanas. En los casos en donde las unidades se ubicaron en las esquinas, éstas 
fueron integradas a la suma de cada uno de los lados del vértice.
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FIGURA 2. CTVBR: estructura interna, 2005.
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manzana. A partir de estos resultados y de nuevos recorridos de superficie 
complementarios, se generó un modelo territorial, en el que se identificaron 
sectores que, dentro de la estructura interna del CTVBR, tienen una funciona-
lidad turística específica, tal como se sugiere enseguida (véase la figura 2):

Núcleos turísticos de primera categoría

A. Centro Histórico de Veracruz-Puerto. Sin duda, es el principal núcleo tu-
rístico del corredor ya que, por ser el sector más antiguo de la ciudad, aglutina 
la mayor cantidad y variedad de atractivos, así como la más alta densidad de 
comercios y servicios afines a esta actividad. Su soporte turístico se basa en el 
entorno arquitectónico-cultural de la Plaza de Armas y del Paseo del Male-
cón, desde los cuales se extiende la influencia del turismo hasta la mayor parte 
de las manzanas del Centro Histórico de Veracruz.

B. Acuario-Villa del Mar. Es el segundo núcleo primario de la zona de es-
tudio y, a diferencia del ubicado en el Centro Histórico de Veracruz, su impor-
tancia y grado de atracción se relaciona con el turismo litoral. Es un espacio 
considerablemente modificado, en donde destacan una plaza comercial que 
contiene el acuario marino de la ciudad y un museo de cera, además de la 
playa Villa del Mar, caracterizada por ser muy concurrida. Por su localización 
costera, su extensión territorial y el número de unidades turísticas que lo con-
forman, ocupa una posición jerárquicamente menor al núcleo anterior. 

Núcleos turísticos de segunda categoría

A. Central de autobuses. Si bien los aeropuertos y las centrales de autobuses 
no son parte concreta del ardid publicitario de un espacio turístico, en la lógi-
ca de la organización territorial del turismo tales sitios son de suma relevancia 
pues, en función de su localización y tránsito de personas, fomentan en su 
entorno inmediato el surgimiento y consolidación de servicios y comercios 
de hospedaje, alimentación y entretenimiento. La central de autobuses de Ve-
racruz fue reconocida como un núcleo estructurador secundario del CTVBR 
ya que influye en los patrones de movilidad del turista y en la conformación 
de un foco de alta densidad de negocios afines al turismo.
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B. Centro comercial Las Américas-World Trade Center (WTC). Está confor-
mado por el centro comercial y el recinto de convenciones más importante de la 
ciudad, por tal razón esta porción territorial puede ser ubicada como un típico 
subcentro urbano de carácter comercial. Aunque en el estricto sentido de lo tu-
rístico este sitio no depende de los visitantes, sus características de organización 
interna generan una estrecha relación con el turismo, a tal punto que permite la 
articulación de distintas áreas dentro del CTVBR. Después del Centro Histórico 
de Veracruz, ésta es la porción con mayor densidad y extensión turística.

C. Centro Histórico de Boca del Río. Se ubica en el extremo sur del co-
rredor turístico y corresponde con el centro histórico de la localidad de Boca 
del Río. Por su localización, durante mucho tiempo se le consideró como un 
atractivo externo a la ciudad de Veracruz, pero debido al constante proceso 
de expansión de ésta, actualmente ha sido asimilado por el espacio turístico 
del AMVBR. De los tres núcleos secundarios identificados, el Centro Histórico 
de Boca del Río es el único que se vincula directamente con alguna actividad 
recreativa, lo cual se evidencia por la gran cantidad de fondas y restaurantes; 
pero a pesar de esto, su emplazamiento periférico limita la dinámica turística 
interna con el resto del corredor. 

Recorridos conectores de primer orden

A. Boulevard costero Manuel Ávila Camacho-Miguel Alemán Valdés. Éste es 
el de mayor peso en la estructuración del CTVBR pues a través de él se co-
nectan los diversos núcleos, con excepción del de la Central de Autobuses de 
Veracruz. Tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros y, con excepción 
del segmento ubicado frente al WTC, mantiene una posición paralela con el 
litoral. Si bien hay negocios a lo largo de este boulevard costero, la concentra-
ción de éstos varía en función de la presencia o no de playas y de las distancias 
con respecto a los focos estructuradores; la porción norte, perteneciente al 
municipio de Veracruz, muestra más carga de los establecimientos referidos, 
mientras que en la sur, ubicada en el municipio de Boca del Río, disminuye 
en forma significativa, sobre todo entre el núcleo Las Américas-WTC y el del 
Centro Histórico de Boca del Río.

B. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Corre paralelo al boulevard costero y 
puede ser considerado como una alternativa de enlace directo entre el Centro 
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Histórico de Veracruz y el núcleo secundario Las Américas-WTC. Pese a que 
el boulevard Adolfo Ruiz Cortines tiene un importante sector de uso esco-
lar (Colegio de Bachilleres y Universidad Veracruzana), predominan los seg-
mentos de uso comercial y de servicios no escolares agrupados, sobre todo 
en plazas comerciales que tienen como centro de gravedad alguna tienda de 
autoservicio, si bien son importantes otros establecimientos relacionados con 
el sector alimenticio, de alojamiento y de entretenimiento.

Recorridos conectores de segundo orden

La mayor parte de ellos están separados de la costa y tienen una función auxiliar 
en la dinámica del corredor turístico, ya sea entrada-salida al espacio turístico, 
o bien como vías alternas a los recorridos conectores de primer orden, a partir 
de los cuales se puede acceder en forma más directa a los núcleos; éste es el caso 
de las avenidas Xicoténcatl, General Prim-Ricardo Flores Magón y Urano. Si 
bien su densidad turística no es tan baja, en realidad en este tipo de conectores 
domina la presencia de comercios y servicios dirigidos a la población local.

Zonas de influencia alta

Son áreas que no contienen ningún recurso turístico pero que, al estar inme-
diatas al paseo costero, a los núcleos y/o a los recorridos conectores primarios, 
mantienen un constante tránsito de turistas. En su composición interna se 
combina el uso habitacional con el comercial y de servicios y, en términos 
de densidad turística, se encuentran en un rango medio a bajo, según la dis-
tancia a la costa. En esta situación se encuentran algunas porciones de las 
colonias Ricardo Flores Magón e Ignacio Zaragoza, de los fraccionamientos 
Virginia, Costa Verde, Residencial Los Arcos-Gardenias y los alrededores del 
núcleo secundario que conforma el Centro Histórico Boca del Río. El sector 
de influencia ubicado al oeste y suroeste del Centro Histórico de Veracruz, 
aunque tiene la misma densidad turística que este núcleo, sólo se ha consi-
derado como una zona de influencia alta, pues el elevado número de fondas 
y cantinas son usadas, en su gran mayoría, por los empleados de las oficinas 
ubicadas en esta porción de la ciudad y no tanto por los turistas. 



156

ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN TURISMO

Zonas de influencia baja

Son sectores del CTVBR en donde predomina el uso habitacional. Estas áreas 
permanecen distantes de la línea de costa y, por lo tanto, son poco transitadas 
por los turistas; ejemplos de este tipo de zonas son los sectores Díaz Mirón-
Flores Magón y el Virginia-Reforma-Costa Verde. En ocasiones, su existencia 
depende de la presencia de algún equipamiento urbano que genera desarrollo 
de la planta turística a su alrededor. Es el caso de la zona próxima al estadio de 
futbol, al lienzo charro, a la Expo-Ganadera y a la zona universitaria.

Zona habitacional

Corresponde a aquellas zonas del corredor en donde el uso de suelo es total-
mente habitacional y la planta turística es inexistente. El ejemplo más ilus-
trativo es el Fraccionamiento Malibrán, cuya localización lejana a la costa y 
a los conectores primarios le confiere la característica de ser la porción del 
corredor con menor dinámica turística. Otra parte carente de planta turística 
es el Fraccionamiento Costa de Oro, el cual sólo alberga residencias de alto 
valor. Finalmente, la colonia Petrolera y la unidad habitacional del INFONAVIT 
El Morro, al haber sido concebidas expresamente como áreas habitacionales 
de interés social, son incompatibles con otro tipo de uso. 

4. FRAGMENTACIÓN Y SEGREGACIÓN EN EL CTVBR

La metodología utilizada para reconocer los espacios fragmentados y segre-
gados dentro del CTVBR consistió en:

A. Una caracterización de sus porciones a partir del valor del suelo y el 
ingreso económico de la población poseedora de propiedades urbanas 
en este corredor.

B. Una tipificación de los negocios asociados con el turismo.
C. Finalmente, se confrontaron los resultados obtenidos de ambos proce-

dimientos y se revelaron los sectores que mantienen hacia su interior 
una elevada homogeneidad.
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A. Valor del suelo e ingreso económico de la población local en el CTVBR

El “valor catastral unitario” es el valor económico por unidad de superficie 
que los ayuntamientos asignan a terrenos y construcciones.15 Por su parte, el 
“valor catastral unitario de construcción” se mide a partir de la antigüedad, 
tipo, materiales de construcción, superficie y/o volumen de los inmuebles.16 
Una de las características más sobresalientes del valor catastral de construc-
ción del CTVBR, es que mantiene valores superiores a los del resto del área 
metropolitana. Pero al interior del corredor, se evidencia que la presencia de 
usos del suelo vinculados al turismo son los que marcan, en gran medida, los 
valores de todo el corredor, como se particulariza enseguida.

De acuerdo con información de los ayuntamientos de Veracruz y Boca del 
Río,17 a continuación se establece la diferenciación espacial en función de los 
inventarios del valor catastral de construcción. Los valores más altos se locali-
zaron en los núcleos turísticos primarios y en la mayor parte de los recorridos 
conectores de primer orden; se trata de sectores que presentan un intenso uso 
comercial-turístico y que son privilegiados por su infraestructura urbana. Las 
manzanas adyacentes a la Plaza de Armas y al malecón de Veracruz, las del 
recorrido conector primario (desde el Centro Histórico de Veracruz hasta el 
centro comercial Las Américas), así como las que integran el núcleo turístico 
secundario Las Américas-WTC, alcanzan valores que oscilan entre los 4 501 y 
5 500 pesos por metro cuadrado. Como suele ocurrir en otros sitios turísticos, 
los inmuebles un poco más alejados del nodo turístico-comercial, disminu-
yen ligeramente su valor catastral de construcción. Es el caso de las manzanas 
que rodean a las de mayor valor del núcleo primario del Centro Histórico de 
Veracruz y de una pequeña porción del recorrido conector primario, valuados 
entre los 3 501 y 4 500 pesos.
_______

15 Éste se fija con referencia al valor de mercado (aunque sin excederlo) y debe ser publi-
cado, previa aprobación del Congreso, en la Gaceta Oficial (Gobierno del estado de Veracruz-
Llave, 2001 e Internet [3]).

16 Debe considerarse que dicha designación está sujeta a cambios especulativos y de varia-
ción de los valores en el mercado, las modificaciones de la planeación urbanística, el aumento 
o disminución de la superficie edificable, el cambio en la clasificación o calificación del suelo, el 
cambio de uso de la edificación o las alteraciones físicas que experimenten los inmuebles por 
nueva construcción, rehabilitación y demolición (ibid.).

17 Información estadística obtenida en 2005 directamente en las oficinas de los ayunta-
mientos municipales de Boca del Río y Veracruz.
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Los sectores o avenidas con fuerte carga de comercios y servicios dirigidos 
a la población local (como la mayor parte del Centro Histórico de Veracruz y 
las avenidas General Prim, Díaz Mirón y Simón Bolívar), así como las porcio-
nes del recorrido conector costero que se vinculan más con el uso habitacional 
que con el comercial (como la sección Costa Verde-Costa de Oro y playa Mo-
cambo-Bonita-Arcos), y las manzanas inmediatas a los recorridos primarios 
(como las del fraccionamiento Virginia) tienen un rango de valor medio entre 
2 501 y 3 500 pesos por metro cuadrado. Las zonas habitacionales calificadas 
como zonas de influencia alta y baja desde el punto de vista turístico, como 
la porción noreste del Centro Histórico de Veracruz, la sección intermedia a 
los recorridos conectores boulevard costero, las avenidas Díaz Mirón y Simón 
Bolívar, los fraccionamientos Reforma, Malibrán, Costa de Oro y parte del 
Costa Verde, tienen un valor catastral de entre 1 501 y 2 500 pesos por metro 
cuadrado; de la superficie total del CTVBR, los territorios con estos valores son 
los que tienen la mayor área. La zona sur del Centro Histórico de Veracruz, a 
pesar de estar conformada por construcciones viejas y no tan amplias, alcanza 
un rango medio en el valor catastral de construcción debido a que alberga el 
sector comercial de mayor centralidad de la ciudad; asimismo, los inmuebles 
situados alrededor del mercado Zaragoza tienen registros superiores a los de 
otros sectores de la ciudad mejor planificados y dotados de equipamiento ur-
bano. Los valores catastrales por debajo de los 1 500 pesos coincidieron con 
dos tipos de zonas: las asociadas con desarrollos habitacionales para traba-
jadores como El Morro del INFONAVIT y la colonia Petrolera, o con áreas de 
inmuebles viejos y pequeños, como las del Centro Histórico de Boca del Río, a 
pesar de que en ellas sí se reconoció cierta presencia comercial y turística.

Aun cuando es posible identificar cierta regularidad territorial del CTVBR 
en función de su valor catastral de construcción —la cual, como se ha vis-
to, ayuda a identificar sectores urbanos con estructura urbana similares (uso 
de suelo, cantidad y calidad de servicios públicos, antigüedad, estado y tipo de 
desarrollo urbano, etcétera)—, lo cierto es que, por sí sola, no refleja fielmente 
las diferencias espaciales, pues al basar su cálculo en las particularidades físi-
cas y sobre todo en el uso de los inmuebles,18 no proyecta en forma integral las 
diferencias estructurales. Por ello, es necesario considerar otro ámbito de aná-

_______
18 Esta idea corresponde con el concepto de renta diferencial 1 de la teoría marxista, según 

la cual los inmuebles adquieren un valor en función del uso y las ventajas de localización del 
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lisis territorial que permita destacar los fragmentos creados en el espacio tu-
rístico, como son las condiciones económicas de la población que los ocupa.

Con los datos referentes al ingreso medio mensual de la población local,19 
es posible tener un mayor acercamiento al perfil económico de las personas 
que ocupan los inmuebles20 y, por ende, de sectores socioeconómicos. El aná-
lisis de la distribución territorial del ingreso medio en el CTVBR destaca que la 
población con los ingresos más altos se ubica en la parte central del corredor 
turístico, particularmente en el núcleo turístico secundario Las Américas-
WTC y en el fraccionamiento Costa de Oro.21 Éste, a pesar de estar tipificado 
con un valor catastral de construcción medio y bajo, realmente pertenece a la 
zona socioeconómica más exclusiva de la ciudad. Los fraccionamientos Vir-
ginia, Reforma y Malibrán tienen un nivel de ingreso menor a las porciones 
anteriores, pero al igual que éstas, su ingreso fue mayor al del avalúo del ca-
tastro; este caso es el que mejor ilustra aquellos sectores del corredor que, con 
mejores condiciones estructurales, su valor catastral está por debajo del que 
tiene el Centro Histórico (véanse las figuras 1 y 2).

En el caso de la sección sur del Centro Histórico de Veracruz, aunque me-
reció un valor catastral de construcción elevado (derivado de su condición 
comercial), al considerar los ingresos de las personas que habitan sus inmue-
bles, su rango fue de los más bajos del CTVBR. Hay que señalar que su porción 
central sí tiene una jerarquía elevada de catastro válida, pues aunque en ella 
prácticamente no existen registros de ingreso, tal ausencia se debe a que los 
edificios (muchos de ellos históricos), contienen funciones administrativas o 
de grandes hoteles. En el resto del corredor turístico hay una gran correspon-
_______
edificio dentro del área urbana. Es diferencial porque tales características se distribuyen de 
forma diversa en el espacio (Iracheta, 1988).

19 Secretaría de Desarrollo Social, 2005, información desagregada, a nivel manzana, según 
el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

20 Un inconveniente de este indicador es que un número significativo de manzanas de la 
ciudad no lo registran, pues en ellas no existe el uso habitacional y, por ende, no hay personas 
que declaren algún ingreso. Así, la mayoría de las áreas verdes y manzanas destinadas al uso 
comercial y de servicios, como escuelas, hospitales, museos, parques y plazas públicas, central 
de autobuses, oficinas, instalaciones portuarias, hoteles y tiendas de autoservicio, reportan in-
greso nulo.

21 Secretaría de Desarrollo Social (2005), información estadística y cartográfica digital re-
sultante de los datos arrojados por el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; base 
digital obtenida directamente en las oficinas de esta secretaría.
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dencia entre los rangos de valor catastral con los de ingreso medio mensual de 
la población. Es el caso de los núcleos turísticos secundarios de Las Américas-
WTC y del Centro Histórico de Boca del Río, así como las zonas de influencia 
turística Flores Magón-Díaz Mirón (véanse las figuras 1 y 2).

B. Cuantificación y cualificación de la planta turística

En concordancia con la idea central de este trabajo, que es establecer las di-
ferencias territoriales de los espacios turísticos dentro del CTVBR, en una fase 
siguiente se procedió a tipificar las manzanas que integran el CTVBR, a partir 
de los comercios y servicios afines al turismo. Para ello los autores de este tra-
bajo desarrollaron un “Índice de jerarquía turística” (Ijt), basado en la cuan-
tificación y cualificación de cada unidad de la planta turística y los negocios 
relacionados con esta actividad para cada manzana de la zona de estudio; 
este índice determina la categoría, acorde con la calidad de los inmuebles y 
servicios ligados al turismo, de cada unidad de superficie. De acuerdo con 
la información requerida por esta fórmula, previamente se creó una tabla de 
ponderación en la que se asignó, según sus características, un valor específico 
a cada unidad del inventario turístico levantado (véase el cuadro 1).

Posteriormente, se calculó el índice de jerarquía turística (Ijt) mediante la 
fórmula siguiente:

Ijt = t∆1 + t∆2 + t∆3 +… t∆n / tn

Donde:

Ijt = Índice de jerarquía turística
t∆ = valor ponderado por unidad turística 
tn = número de unidades turísticas por manzana

Este índice se obtiene a partir de la división de la suma del valor ponde-
rado de las unidades turísticas entre el número de casos sumados por cada 
manzana; de tal forma que el valor más alto no excede los 32 puntos y el más 
bajo no es menor a 2. Con los resultados del Ijt de cada manzana, se deter-
minaron tres rangos para el CTVBR; los valores ubicados entre 22 y 32 puntos 
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Unidad inventariada
Valor 

ponderado
(t∆)

Accesibilidad 
al turista

Descripción

Servicios de hospedaje
Hotel (5 estrellas) 32 Muy baja Establecimiento público donde se pro-

porciona hospedaje como servicio bási-
co, según las categorías propuestas por
la Secretaría de Turismo.

Hotel (4 estrellas) 16 Baja
Hotel (3 estrellas) 8 Media
Hotel (2 estrellas)
Hotel (1 estrella)

4 Alta
Muy alta

Servicios de alimentación

Restaurante lujoso 32 Muy baja

Inmueble amplio y estilizado con fachada
mayor a 15 metros, una o dos plantas,
nombre del establecimiento en marquesi-
na o relieve luminoso, estacionamiento
propio, mobiliario, acabados y ornamen-
tación lujosos, comida a la carta con pre-
cios elevados, meseros, hostess, servicio de
reservación, facturación fiscal, derecho
de admisión restringida y localización en
la zona socioeconómica media o alta.

Restaurante tipo medio 16 Media

Inmueble sencillo con fachada de hasta15
metros, de una o dos plantas, nombre del
establecimiento pintado o en relieve sen-
cillo, con o sin estacionamiento propio,
mobiliario, acabados y ornamentación
semilujosos, comida a la carta con precios
accesibles, meseros, servicio de factura-
ción fiscal y localización en zona socioe-
conómica media.

Restaurante franquicia 8 Baja
Perteneciente a una cadena de servicios
alimenticios nacional o extranjera, que
no sea cafetería o nevería.

Cafetería o nevería 4 Alta
Establecimiento pequeño de una planta
que generalmente ocupa una porción del 

2

CUADRO 1. Clasificación y ponderación de los comercios
y servicios afines al turismo, 2005
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inmueble, con o sin mobiliario de estan-
cia en el establecimiento, sin meseros ni
platillos especializados.

Fonda 2 Muy alta

Establecimiento pequeño de una planta
que generalmente ocupa una porción del
inmueble, nombre sencillamente pintado,
con escaso y muy sencillo mobiliario de
estancia en el establecimiento, servicio ali-
menticio basado en un menú diario y no
en comida a la carta, sin estacionamien-
to propio ni meseros, con localización
en zona socioeconómica media o baja.

Negocios a puerta cerrada

Discoteca 32 Muy baja

Inmueble amplio de una o varias plantas
para diversión nocturna de baile, con
fachada mayor a 15 metros, efectos de luz
y sonido, derecho de admisión restringi-
do, nombre del establecimiento en mar-
quesina o relieve luminoso, servicio de
bebidas sin alimentos.

Bar/restaurante 8 Media

Establecimiento en el que principalmen-
te se expenden bebidas alcohólicas y
botanas, en algunos casos existe la venta
de alimentos aunque no con gran varie-
dad; de una o varias plantas con fachada
de hasta 15 metros, nombre del estableci-
miento pintado o en relieve luminoso,
mobiliario semilujoso, con o sin estacio-
namiento propio, con derecho de admi-
sión abierto para mayores de edad y loca-
lización en zona socioeconómica media.

Cantina 2 Muy alta

Establecimiento pequeño de una planta
que generalmente ocupa una porción del
inmueble, en el que pricipalmente se
expenden bebidas alcohólicas y botanas,
sin venta de alimentos; con fachada de
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hasta 15 metros, nombre del estableci-
miento sencillamente pintado, mobiliario
sencillo y maltratado, sin estacionamien-
to propio, con derecho de admisión abier-
to para mayores de edad y localización en
zona socioeconómica media y baja.

Otros servicios y/o comercios turísticos

Servicios especializados 32 Muy baja

Establecimiento de distintas dimensio-
nes que ofertan tours y organización de
viajes personales, o bien, actividades
turístico-deportivas muy especializados,
tales como buceo, pesca, esquí, descenso
de ríos, rapel, entre otras; utilizados
generalmente por turistas de alto poder
adquisitivo.

Artesanías y souvenirs 2 Alta

Establecimientos de distintas dimensio-
nes donde se ofertan productos locales y
regionales de toda índole y precios, gene-
ralmente ubicados en las zonas más fre-
cuentadas del espacio turístico.

Servicios y/o comercios complementarios para el turismo

Plaza comercial 32 Muy baja

Establecimiento comercial de gran
dimensión en su inmueble y estaciona-
miento. Generalmente su estructura se
compone de diversas tiendas de autoser-
vicio de prestigio o multicinemas, se inter-
conectan mediante amplios pasillos que
albergan comercios y servicios de menor
escala; mantienen un ambiente cerrado de
distracción y esparcimiento basado en el
consumo. La mayor parte de las personas
que la frecuentan la utilizan como un
lugar de distracción y no de compras, pues
los precios de los productos de las princi-
pales tiendas sólo son accesibles a perso-
nas de nivel económico medio o alto.
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Centro de convenciones 32 Muy baja

Inmueble de gran dimensión dispuesto
para albergar congresos, conciertos,
ferias y otros eventos sociales y culturales
masivos. En su interior existen una serie
de salas y auditorios equipados que
garantizan el desarrollo de cualquier
evento.

Tienda de autoservicio 8 Media

Establecimiento comercial de gran
dimensión en su inmueble y estaciona-
miento, se basa en una tienda de almacén
o autoservicio perteneciente a alguna
cadena nacional o extranjera que se com-
plementa con una serie de comercios y
servicios compatibles, tales como ban-
cos, comida, zapaterías, entre otros.

Banco o casa de cambio 8 Media
Establecimientos públicos de crédito o
intercambio de monedas según su pari-
dad internacional.

Central de autobuses 2 Alta

Centro de llegada y salida de autobuses
que prestan servicio de traslado de per-
sonas; los traslados pueden ser foráneos
o internos en diversas clases determina-
das en función de la atención y comodi-
dad brindada al cliente.

representan sitios o sectores de alta jerarquía, entre 22 y 12, media y, los de 
menos de 12, baja.

Con los resultados obtenidos, se evidencia que los servicios y comercios 
afines al turismo se distribuyen de la forma siguiente: a) los de mayor jerar-
quía están ubicados en el recorrido conector primario “boulevard costero” y 
en el núcleo turístico secundario Las Américas-WTC; b) los de nivel medio 
están en su mayoría en los conectores primarios “boulevard Adolfo Ruiz” y 
“boulevard costero” (del municipio de Veracruz) y, en menor grado en el Cen-
tro Histórico de Veracruz y las colonias Flores Magón y Zaragoza, y c) los de 
menor jerarquía están en los centros históricos de Veracruz y Boca del Río 
(véase la figura 2).

FUENTE: Elaboración propia con base en investigación directa, 2005.
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C. Características de los sectores del CTVBR y su situación
de fragmentación-segregación

Una vez realizada la tipificación por manzana, se procedió a aglutinar aquellas 
contiguas, con características similares. Surgieron 11 sectores de cierta ho-
mogeneidad, según su equipamiento urbano, características socioeconómicas 
de la población y rasgos de los comercios y servicios vinculados al turismo 
(compárese con los sectores de la figura 3). A continuación se refieren algunos 
aspectos de cada sector:

•  Centro Histórico de Veracruz. Al ser el sector comercial y adminis-
trativo más antiguo, constituye la porción más tradicional y visitada 
del CTVBR. Con base en las características del tipo de construcción e 
ingreso medio de sus habitantes, puede considerársele como una zona 
de nivel medio a bajo, pero al contemplar los comercios y servicios 
asociados con el turismo, no tiene una jerarquía definida, pues se trata 
de un sector abierto a todo tipo de visitantes. El equipamiento urba-
no del sector, aunque es viejo, se encuentra en condiciones apropiadas 
para la actividad turística; su traza urbana, de calles angostas cortadas 
por el litoral o la red férrea y la diversidad de funciones urbanas que 
concentra (administrativas, comerciales, turísticas y portuarias) hace 
que este sector sea uno de los más accesibles para la población local 
y para los turistas (sobre todo por la proximidad entre sus recursos 
demandados), lo que coloca a esta zona como una de las que menos 
segrega su espacio. 

•  Flores Magón-Zaragoza. Es el sector más amplio del CTVBR y está con-
formado por el fraccionamiento Faros y las colonias Ricardo Flores 
Magón e Ignacio Zaragoza. Los niveles socioeconómicos que en la po-
blación predominan son los medio y alto, con una notable tendencia al 
incremento de este último, según la cercanía a la costa. La traza urba-
na de esta porción, caracterizada por manzanas cortadas con avenidas 
amplias orientadas de norte a sur, facilita el flujo interno del tránsito 
vial y los movimientos hacia el Centro Histórico de Veracruz. En sus 
playas predomina un turismo popular, frecuentadas por visitantes que 
arriban en autobuses de paquetes turísticos; asimismo, la planta co-
mercial y de servicios es de jerarquía económica media y baja. A partir 
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FIGURA 3. CTVBR: diferenciación espacial, 2005.
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de los aspectos señalados, este sector de la ciudad, si bien tiene cierta 
fragmentación, su grado de segregación es bajo y, en tal caso, es priva-
tivo a los estratos socioeconómicos bajos. 

•  Reforma-Virginia y Jardines-Petrolera. Se trata de los dos fragmentos 
urbanos más homogéneos del CTVBR, tanto por sus usos de suelo (pre-
dominantemente habitacionales), como por su traza y equipamiento 
urbano, así como por el nivel socioeconómico medio-alto de las perso-
nas que los ocupan. Ambos sectores cuentan con una presencia y movi-
lidad turística de visitantes de un mismo nivel socioeconómico, medio 
y bajo, resultante de eventos populares llevados a cabo en el estadio Luis 
Fuente (en el caso del Virginia-Reforma) y del Lienzo Charro y la Expo-
Ganadera (en el Jardines-Petrolera). Otro aspecto que influye en lo po-
puloso de algunas partes de estos sectores es la presencia de algunos 
restaurantes y bares en los recorridos conectores que los limitan. Ambos 
sectores son accesibles a todo tipo de turistas y aunque en la porción del 
boulevard Adolfo Ruiz Cortines del sector Jardines-Petrolera hay varios 
servicios y comercios urbanos de categoría elevada, estructuralmente 
no son suficientes para conformar espacios segregados.

•  Costa Verde. Su traza urbana es la de menor orden ortogonal den-
tro del CTVBR y su equipamiento urbano se encuentra en excelentes 
condiciones; funcionalmente, en este espacio se combinan los usos de 
suelo turístico, escolar y habitacional. Debido a que en su interior se 
encuentran las principales tiendas departamentales de la ciudad, varias 
secciones habitacionales cercanas a la costa relacionadas con condo-
minios turísticos, así como una densa presencia de comercios y ser-
vicios asociados con el turismo de nivel socioeconómico medio-alto, 
han provocado que los amplios lotes baldíos estén sujetos a una fuerte 
especulación para su costo y uso de suelo; consecuentemente, se puede 
observar una fragmentación importante que beneficia a aquellos habi-
tantes de la ciudad y turistas de mayor poder adquisitivo.

•  Costa de Oro. Este sector del CTVBR fue planificado para conformar 
una sección urbana habitacional y turística lujosa, por lo tanto, cuenta 
con un equipamiento urbano moderno y eficiente en donde se han edi-
ficado las residencias de la población de más altos recursos económicos 
de la ciudad. El diseño de su traza urbana ha fomentado la segregación 
espacial residencial, esto se explica por el tipo de calles cortas en forma 
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de retornos, o cerradas donde no accede el transporte público, lo que 
dificulta el ingreso, de no ser en automóvil particular. En lo referente a las 
cualidades turísticas del sector, sobresale el hecho de que en su lado cos-
tero se ubican los hoteles, restaurantes, bares y discotecas de mayor cate-
goría del área urbana, así como los condominios turísticos de mayor lujo 
concluidos o en construcción. Sus playas son las más anchas y preserva-
das del corredor y si bien en la actualidad son de acceso libre, se prevé 
que al agotarse los segmentos baldíos, su acceso y uso quedará sujeto a 
los hoteles y condominios de la zona. Aun cuando este sector no ha sido 
totalmente edificado, la estructura urbana local reúne las condiciones de 
mayor segregación espacial de todo el CTVBR y, muy probablemente, uno 
de los espacios más “elitistas” del litoral del Golfo de México. 

• WTC-Mocambo. En este sector predominan las construcciones de ma-
yores dimensiones del CTVBR; su nivel económico es elevado y el uso 
del suelo es predominantemente comercial y, en segundo plano, habi-
tacional. Su traza urbana está conformada por manzanas irregulares 
que, en apariencia, mantienen cierto desorden, sin embargo, son muy 
accesibles debido a la existencia de un paso a desnivel, una glorieta y un 
excelente equipamiento urbano. Puesto que en este espacio se ubican 
el centro comercial Las Américas y el World Trade Center, los comer-
cios y servicios que se han instalado son de una jerarquía económica 
alta. Llama la atención que en este segmento del CTVBR existen mues-
tras de segregación espacial en ambos extremos socioeconómicos; por 
un lado, hay una segregación de estrato alto por la presencia de una 
porción residencial, constituida por condominios lujosos cerrados y 
ocupados por habitantes de muy alto poder adquisitivo y, por el otro, 
de estratos medios y bajos en las playas de Mocambo, asociadas con un 
turismo popular.

• Luis Echeverría Álvarez e INFONAVIT El Morro. Constituyen pequeños 
fragmentos urbanos de nivel económico bajo con equipamiento ur-
bano básico y en malas condiciones; el sector Luis Echeverría Álvarez 
contiene una colonia popular y el INFONAVIT El Morro es una unidad 
habitacional. En ambos casos se trata de áreas que representan ruptu-
ras del continuo habitacional-comercial-turístico del tipo medio-alto 
del boulevard costero y, sin duda, mantienen una segregación espacial 
popular dentro del CTVBR.
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• Carretera Federal. Esta zona está conformada por lujosos condominios 
de alrededor de 100 metros cuadrados, emplazados en una estrecha 
franja territorial ubicada entre la costa y el antiguo camino hacia Boca 
del Río. Es el sector territorial que, de manera más evidente, muestra la 
discontinuidad entre la estructura urbana del CTVBR y el resto del área 
metropolitana ya que si bien existen porciones con edificios nuevos y 
diseños modernos, se rompe abruptamente el paisaje urbano con la 
existencia de casas viejas y maltratadas; aunque existen playas, éstas 
son muy angostas y poco favorables para el turismo costero, por ello la 
densidad de comercios y servicios afines a esta actividad es muy baja 
y su principal atractivo se vincula con la contemplación del mar. Así 
pues, se trata de un sector tendiente a segregar a la población y turistas 
de nivel alto, pues los nuevos desarrollos habitacionales sólo son acce-
sibles a un sector de la población de altos ingresos.

• Boca del Río. Puesto que se creó al margen de la ciudad de Veracruz, su 
estructura urbana es distinta a la del resto del CTVBR; corresponde con 
una pequeña localidad que por mucho tiempo fue independiente del 
área urbana de la ciudad de Veracruz; sus calles son angostas, sus man-
zanas pequeñas y el equipamiento urbano es el mínimo indispensable 
en un contexto urbano. Su organización interna combina funciones 
públicas del ayuntamiento municipal, los usos habitacionales de clases 
media y baja, el comercio local y la actividad turística. Éste es un sector 
que hasta el momento permanece abierto a cualquier estrato económi-
co, pero se prevé que modificará su organización espacial a raíz de la 
construcción de una nueva avenida costera y de la habilitación turís-
tica de sus playas que, por cierto, son amplias y se encuentran en muy 
buenas condiciones para el arribo de turistas.

CONCLUSIONES

El litoral aún mantiene la mayor importancia en el contexto turístico terri-
torial mexicano, si se considera el extraordinario número de visitantes que 
arriba, las inversiones generadas, las ganancias producidas, el incremento de 
la población local y el peso que algunos destinos costeros tienen como orga-
nizadores de la región de inserción; sin embargo, la costa del Golfo de México 
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es la que menos importancia turística tiene porque, en gran medida, su diná-
mica económica ha estado más vinculada al tránsito comercial e industrial; 
también, en el litoral del Golfo, el gobierno federal no ha participado en forma 
importante ni en la promoción ni en inversiones en infraestructura turística, 
de modo que ninguna de las localidades aquí ubicadas se ha posicionado en 
el ámbito internacional.

A pesar de lo señalado, la franja costera del Área Metropolitana de Vera-
cruz-Boca del Río ha experimentado en los últimos 15 años un desarrollo 
turístico significativo, debido a la fusión del continuo urbano y, con ello, una 
disposición importante de nuevos solares con entornos medioambientales 
privilegiados y buscados por los hoteleros nacionales e internacionales, toda 
vez que el centro de la ciudad de Veracruz se mantiene como “el proveedor” de 
un turismo urbano-cultural. En este contexto, el Corredor Turístico Veracruz-
Boca del Río se ha consolidado como el espacio recreativo más importante 
del Golfo.

En la medida en que en el municipio de Boca del Río los inversionistas 
privados y la población con niveles de ingresos medios o altos han adquirido 
terrenos y han construido inmuebles en las zonas costeras (o cercanas a ellas), 
se ha acentuado la fragmentación del espacio en todo el Corredor Turístico 
Veracruz-Boca del Río. Además, el grado de homogeneidad alcanzado hacia 
el interior de los diferentes fragmentos conformados, ha llevado a la constitu-
ción de espacios segregados, en donde difícilmente hay un intercambio de los 
grupos sociales bajos y altos y, de acuerdo con cada caso específico, los niveles 
medios eventualmente mantienen una movilidad mayor.

Con base en la aseveración anterior, sería conveniente que en el ámbito de 
la planeación del turismo en México sean observados los procesos de frag-
mentación y segregación territorial generados en el litoral, con la intención de 
evitar la constitución de espacios “exclusivos” e inaccesibles a ciertos grupos 
de personas. De considerarse este señalamiento, se presume que la vida de 
las nuevas áreas turísticas sería más confortable, toda vez que convergirían 
estratos económicos de población y negocios diversos en un entorno menos 
antagónico en la relación turista-anfitrión.

Considerando que la actividad turística se ha expandido territorialmente 
en forma importante en el litoral del AMVBR, no sería sorprendente que en un 
futuro mediato se saturara la franja que ahora media entre el puerto de Vera-
cruz y el Centro Histórico de Boca del Río; cuando eso ocurra, y de acuerdo 
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con el fenómeno ahora observado, el proceso de ampliación del corredor tu-
rístico conllevará, a mediano plazo, a la incorporación de nuevos espacios que 
supondrían una expansión del corredor hasta la localidad de Antón Lizardo 
(al sur de Boca del Río). A partir de esto, sería difícil prever si a largo plazo 
Alvarado se pudiera incorporar al corredor, pero de ser así, el corredor alcan-
zaría una longitud de 62 kilómetros. Sin embargo, el ritmo de crecimiento 
no se igualaría a otras franjas turísticas del Pacífico y Caribe mexicanos que, 
dicho sea de paso, han tendido a inhibir el aumento del turismo en el Golfo 
de México.
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V. INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL REGIONAL
Y LOCAL: ANÁLISIS DE GALICIA, ESPAÑA, Y COZUMEL, MÉXICO

Óscar Frausto Martínez, Justo Rojas López y Xosé Santos*

1. INTRODUCCIÓN

LOS INDICADORES son señales que resumen información relevante sobre un 
fenómeno específico. En un sentido general, un indicador es una señal, a nivel 
específico es una representación operacional de un atributo (cualitativo, carac-
terística, propiedad) de un sistema. Los indicadores simplifican información 
relevante, lo cual no sólo hace visible o perceptible un fenómeno de interés, 
sino que lo destaca cuantitativamente y comunica la información principal.

El uso de indicadores y su discusión no es un tema nuevo. En Europa y 
América Latina el uso de indicadores económicos fue desarrollado durante 
la segunda mitad del siglo XX (Hartmuth, 1998). Los indicadores sociales y 
medioambientales empiezan a ser utilizados a principios de la década de los 
setenta (OCDE, 1976). El uso reciente de los indicadores de desarrollo sosteni-
ble parte de la difusión de los principios de sostenibilidad tras la cumbre de 
Rio-92 (Vera e Ivars, 2001), y con la firma de compromisos de la Agenda 21; 
el capítulo 40, en particular, llama a desarrollar indicadores que permitan la 
medición y seguimiento del desarrollo sostenible, centrando su concepto en 
tres ejes temáticos: la economía, la sociedad y la ecología. Las funciones de 
estos indicadores de sostenibilidad son:
_______

* Óscar Frausto Martínez es maestro en Geografía con especialidad en evaluación y conser-
vación de recursos naturales, y profesor del Cuerpo Académico de Turismo de la Universidad de 
Quintana Roo; Justo Rojas López es investigador del Observatorio Urbano de la Riviera Maya de la 
Universidad de Quintana Roo, y Xosé Santos, doctor en Geografía, es profesor en el Centro de In-
vestigación Turística de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
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a) Visualizar los objetivos y metas a futuro.
b) Permitir análisis comparativos en el tiempo y el espacio.
c) Proporcionar información relevante para la toma de decisiones.
d) Anticipar situaciones de riesgo o conflicto.

Las diferencias de opinión y el uso reciente del concepto de sosteniblili-
dad han influenciado significativamente el desarrollo de los indicadores, su 
construcción y conceptualización ha sido ampliamente discutida (para una 
revisión extensa de esta discusión, véase: ONU, 1996; Hardi y Pinter, 1995; 
Pfister y Renn, 1996). Así, el desarrollo sostenible involucra diversos usos y 
dimensiones, por lo que es necesario resaltar el entendimiento que se dará a 
los indicadores.

El presente trabajo se ha dividido en tres apartados, el primero describe la 
parte teórica conceptual, señalando los dos modelos de aplicación: Presión-
Estado-Respuesta (PER) o Fuerza Conducente-Estado-Respuesta (FCER) y el 
modelo de acción participativa local de la Agenda 21; en segundo lugar, se 
esboza la política de aplicación de indicadores en dos regiones, Galicia-Espa-
ña y Cozumel-México. En tanto que, en la tercera parte, los principales resul-
tados de aplicación serán el eje del apartado. Se concluye con dos reflexiones 
en el contexto de la aplicación y de las problemáticas derivadas de la política 
sobre los indicadores de sostenibilidad.

2. INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El debate sobre los indicadores de desarrollo sostenible puede generalizarse 
en términos de dos corrientes. Por un lado, los conceptos institucionales de 
indicadores, con énfasis en la construcción de modelos de desarrollo sosteni-
ble usando indicadores clave o indicadores altamente agregados. El concepto 
más conocido es el modelo Presión-Estado-Respuesta, de la OCDE, y el modelo 
de Fuerza Conducente-Estado-Respuesta, usado por la Comisión de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (UNCSD, por sus siglas en inglés). 
El segundo tipo de aproximaciones en la construcción de los indicadores es el 
concepto de indicadores participativos de desarrollo sostenible, los cuales se 
generan a partir de los procesos de construcción de la Agenda 21 Local, cuyo 
énfasis es la definición de la sostenibilidad local (Birkmann y Frausto, 2001).
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2.1. Modelo institucional de diseño de indicadores

El modelo institucional toma como guía la construcción de indicadores a 
través del concepto PER de la OCDE. El concepto de presión hace énfasis en 
las actividades humanas que inciden o “presionan” al medio ambiente y cam-
bian la calidad o cualidad de los recursos naturales. La “respuesta” social a 
estas presiones a través de políticas de gestión será el complemento del mo-
delo. Como consecuencia, el modelo PER parte de un principio de causalidad 
(OCDE, 1993).

Uno de los problemas principales de este modelo es el partir de principios 
de causa, lo cual sugiere relaciones lineales entre las relaciones humanas y 
el medio ambiente (Gallopín, 1997). Como respuesta a esta limitante, sur-
ge el modelo de Fuerza Conducente-Estado-Respuesta (FCER), usado por la 
UNCSD, donde el termino “presión” es reemplazado por el de “fuerza condu-
cente” con el fin de indicar impactos positivos o negativos para el desarro-
llo sostenible (Mortensen, 1997). Cabe destacar que el modelo de la OCDE se 
centraba, mayoritariamente, en los aspectos medioambientales, en tanto que 
el modelo FCER incluye una proporción similar de aspectos sociales, econó-
micos y medioambientales.

El modelo FCER no implica relaciones unilaterales entre las fuerzas que 
conducen a un estado del recurso natural o las situaciones sociales o econó-
micas, sino diferencia ampliamente lo que se entiende por indicador y el con-
cepto de datos, permitiendo generar una base de información para construir 
indicadores. 

La dificultad de uso de estos modelos de construcción de indicadores ge-
nerales basados en la causalidad del modelo PER y FCER, requiere ser conside-
rada, pues ha conducido a políticas institucionales erróneas debido a una in-
terpretación demasiado simplificada de indicadores. Así, es posible discrimi-
nar una cantidad significativa de datos (información no relevante) mediante 
indicadores que permiten controlar y monitorear objetivos, metas y logros 
en tiempos determinados con carácter cuantitativo entendible (Birkmann, 
2004).

Paralelamente al modelo institucional de diseño y aplicación de indicado-
res, está el modelo de iniciativas de participación basada en los grupos de la 
Agenda 21 Local. En esencia, los procesos ciudadanos de la Agenda Local tie-
nen como meta la identificación de indicadores que conduzcan a la ciudad o 



178

ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN TURISMO

localidad a la sostenibilidad. Los indicadores surgen de un proceso profundo 
de consulta, de un consenso que define problemas específicos de la localidad 
para llegar a un desarrollo sostenido. Algunos de estos indicadores se relacio-
nan con el concepto de “calidad de vida”, discutido ampliamente durante la 
década de los setenta (Maclaren, 1996). En este contexto, existen relaciones 
profundas entre el concepto de calidad de vida y el de sostenibilidad; sin em-
bargo, una diferencia esencial es la consideración en este último de la equidad 
intergeneracional, de ahí su visión a futuro.

Conjuntamente, las iniciativas de diseño de indicadores participativos 
tienen un principio de trabajo y es el de construir indicadores relacionados 
directamente con objetivos y metas que conduzcan a la sostenibilidad de la 
localidad. Asimismo, debido a que los indicadores parten de un proceso de 
construcción participativa, consensuada y de consulta, son elementos de co-
nocimiento común que la población maneja en lo cotidiano. Sin embargo, 
existen limitantes específicas en la aplicación de este modelo, siendo la prin-
cipal la relacionada con la pérdida de una visión regional, sobre todo la visión 
de que la localidad es parte de una región y es influenciada por los procesos y 
toma de decisiones regionales o nacionales.

Este modelo reúne una perspectiva singular, ya que parte de las siguientes 
premisas:

• Se debe destacar que las relaciones entre el medio ambiente, la socie-
dad y la economía no son uniformes en el espacio, las causas y efectos 
caracterizados por el indicador deben no sólo diferenciarse entre paí-
ses industrializados y desarrollados, sino deben analizarse entre regio-
nes y localidades (Meyer, 2000; Weber, 2000).

• El monitoreo es la base del desarrollo de los indicadores, y este ele-
mento es posible a través del análisis de la pertinencia del indicador, 
lo cual sirve en la toma de decisiones estratégicas, incluyendo las me-
tas y tendencias. Datos u obtención de la información, su análisis y la 
existencia de valores de umbral donde sea pertinente. Comprensión 
del indicador, lo cual fortalece la credibilidad y confiabilidad para los 
usuarios. Capacidad de predicción que permita advertir los problemas 
y cambios significativos, y la valoración de los indicadores de acuerdo 
con la importancia para las decisiones y urgencia de uso o necesidad 
(Frausto y Chale, 2003).
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• El control de los indicadores se logra a través de la evaluación de los 
siguientes elementos: significado (cumple con el objetivo y meta para 
el que fue diseñado); relevancia (resulta importante para el desarrollo 
local-regional); uso (es útil en la toma de decisiones antes de la imple-
mentación del programa); discusión (análisis para redefinirlo o desa-
rrollarlo y, finalmente, si el indicador no es significativo o es difícil de 
ejecutar) (Frausto et al., 2005).

Así, las tres premisas antes expuestas demarcan ampliamente la diferencia 
entre los dos modelos, por un lado, tenemos una implementación per se de 
indicadores, como política pública de gestión, sin una reflexión profunda del 
objetivo que se persigue o meta deseable a alcanzar. En contraparte, el mode-
lo de Agenda 21 Local perfila un objetivo y utiliza el análisis y la evaluación 
como elementos centrales del monitoreo y control de la implementación de 
un programa para lograr la sostenibilidad.

2.2. España y México: esbozo de políticas institucionales diferenciadas
en la implementación de indicadores de sostenibilidad

España encabeza la relación de países con mayor número de turistas por año. 
En consecuencia, esta actividad económica alcanza un protagonismo signi-
ficativo en su economía, lo que se relaciona con una creciente preocupación 
por mantener estándares de calidad en todos los subsectores, de una u otra 
manera, vinculados con el turismo. El acelerado crecimiento que se produjo 
en las décadas de 1960, 1970 y 1980 derivó en una fuerte crisis al final de este 
último decenio. La evidente pérdida de competitividad tuvo mucho que ver 
con la degradación de los recursos naturales, fundamentalmente de los espa-
cios litorales. La necesidad de corregir esta situación derivó en reflexiones y 
propuestas de un nuevo modelo turístico basado en la sostenibilidad y en la 
calidad.

Otros dos elementos que es necesario destacar son: por un lado, la fuerte 
descentralización administrativa y política del Estado español que confiere 
una gran autonomía a las diferentes comunidades que conforman el país. Esto 
es particularmente acentuado en el caso del turismo, en donde la ordenación 
y planificación de la actividad turística corresponde a las comunidades autó-
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nomas sin que exista en muchos casos ningún tipo de coordinación, lo que 
puede llegar a introducir problemas a la hora de programar ciertas actua-
ciones. Por otro lado, la administración turística del Estado dispone de una 
buena base estadística, de la que son ejemplos Familitur, Frontur y Egatur. 
Este hecho permite disponer de abundante información para el desarrollo de 
indicadores. Sin embargo, las desagregaciones por comunidades autónomas o 
por municipios son mucho más desiguales, lo que impide la aplicación de esos 
indicadores en otras escalas. Esta política de implementación de indicadores 
resalta la debilidad del modelo PER o FCER, donde se crea una gran base de 
datos con objetivos a corto plazo y sin metas de control y monitoreo.

A pesar de todos estos antecedentes, no podemos decir que en España en 
su conjunto haya una aplicación de indicadores de desarrollo sostenible en el 
sector turístico, aunque la palabra indicador es usualmente utilizada para re-
ferirse a cualquier información estadística. Más activo es el papel que desem-
peña el Ministerio de Medio Ambiente, el cual en 2002 organizó un Seminario 
Internacional sobre Indicadores Ambientales de Turismo. Dos años después, 
en 2004, editó un libro en el que se recoge lo que pretende ser el sistema espa-
ñol de indicadores ambientales de turismo. De esta manera se daba forma a 
un proyecto iniciado en 1996 para la definición de un sistema español de indi-
cadores ambientales que, para el caso del turismo, data de finales de 2000.

Esta preocupación del Ministerio de Medio Ambiente comenzó con el de-
sarrollo de sistemas de indicadores estrictamente ambientales, centrados en 
áreas como atmósfera o recursos naturales, para dar luego paso a los sectores 
de actividad, entre los que se encuentra el turismo. El objetivo que se formu-
laba era cuantificar el impacto turístico y así ser conscientes de los problemas 
ambientales que genera el turismo. A partir de estos puntos, se dispone del 
conocimiento suficiente para aplicar políticas que corrijan esos problemas, así 
como un instrumento que facilite el seguimiento de los resultados.

La metodología para la definición del sistema consideró las recomenda-
ciones de la OMT, de la OCDE y de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
(AEMA). También se tuvieron en cuenta las experiencias de algunas comuni-
dades autónomas y otras iniciativas puestas en marcha por otras instituciones. 
Finalmente, se aplicó esta metodología en distintas escalas que van desde la 
estatal hasta la regional y la municipal; en este último caso se aplicó a 18 muni-
cipios representativos desde el punto de vista territorial y del modelo turístico 
que representan. Los 27 indicadores resultantes siguieron las propuestas de la 
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AEMA, según el esquema Fuerzas Conducentes-Estado-Respuesta y el marco 
Modelo-Flujo-Calidad que fue utilizado por la Red de Ciudades y Pueblos 
hacia la Sostenibilidad de Cataluña (Ministerio de Medio Ambiente, 2003).

El sistema utilizado refleja la situación del año 2000, pero sobre todo per-
mite una permanente actualización y la ampliación a otras escalas. Entre los 
indicadores que se analizan están: consumo de agua de abastecimiento urba-
no atribuible al turismo, calidad de aguas de baño continentales, recolección 
selectiva de envases cuya generación es atribuible al turismo, entre otros.

Si bien el uso y utilidad de los sistemas de indicadores son demostrables, 
su uso ha generado discusiones en cuanto a su implementación como he-
rramientas de gestión. En contrapartida a este aspecto negativo de su imple-
mentación, tal vez haya que insistir en el importante desarrollo que en los 
últimos años han tenido los sistemas de calidad, muy impulsados desde las 
administraciones públicas, y en los que la sustentabilidad siempre ha tenido 
un papel significativo. De hecho, hay que retrotraerse hasta principios de la 
década de 1990, que es cuando se pone en marcha todo un conjunto de ini-
ciativas vinculadas con la calidad como una de las estrategias a futuro y en 
donde la participación del sector privado, aunque voluntaria, es fundamental. 
En estos momentos se implementan diferentes sistemas sectoriales de calidad 
que afectan a las agencias de viajes, hoteles, casas rurales o estaciones de esquí, 
entre otros.

Pero el sistema de calidad del turismo español, bajo la dirección del ICTE 
(Instituto para la Calidad del Turismo Español), no se dirige sólo a empresas 
sino que también hay un programa para destinos. En este punto, es necesario 
hacer referencia al PICTE (Plan Integral para la Calidad del Turismo Español), 
el gran marco de referencia de la calidad turística española que, en su segun-
da fase, 2000-2006, está haciendo un gran esfuerzo por la recualificación de 
los destinos y en el que los conceptos de calidad y sustentabilidad tienen un 
protagonismo fundamental. En los programas el protagonismo de las admi-
nistraciones locales es muy importante, aunque siempre supone la necesaria 
colaboración entre los diferentes niveles de la administración pública. Es en 
esta etapa donde se perfila un poco el modelo de la Agenda 21 Local que, sin 
embargo, queda lejos de su implementación.

Por otro lado, la República Mexicana es parte del grupo de países que par-
ticipan en el programa piloto de indicadores de la Comisión de Desarrollo 
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Sustentable de las Naciones Unidas (UNCSD),1 a los que en total se aplican 134 
indicadores que se estructuran de acuerdo con el modelo Presión-Estado-
Respuesta y se relacionan con los diferentes capítulos y temas de la Agenda 
21. Si bien México comenzó su participación de manera informal desde el 
arranque de la convocatoria, fue a partir de marzo de 1997, durante el tercer 
taller sobre el tema celebrado en Costa Rica —los anteriores fueron en Es-
tados Unidos y Bélgica, en 1995 y 1996 respectivamente— cuando se sumó 
formalmente a los otros 21 países que, de manera voluntaria, habían decidido 
participar en la prueba piloto mundial para desarrollar dichos indicadores.

Los indicadores propuestos se diseñaron y agruparon de acuerdo con cri-
terios temáticos que cubren lo expuesto en cada uno de los 40 capítulos de la 
Agenda 21, clasificados en cuatro categorías —social, económica, ambiental 
e institucional— y por su naturaleza dentro del esquema Presión-Estado-
Respuesta, estos indicadores quedan distribuidos así: presión, 43; estado, 54 
y respuesta, 37.

Así, los aspectos sociales analizados son: combate a la pobreza; dinámica 
demográfica y sostenibilidad; promoción de la educación, la concientización 
pública y la capacitación; protección y promoción de la salud humana y promo-
ción del desarrollo de asentamientos humanos sustentables; en este ámbito, 41 
indicadores. En el tema económico, se estudian las siguientes problemáticas: 
cooperación internacional para acelerar el desarrollo sustentable en los países 
y en sus políticas internas; cambio de patrones de consumo; mecanismos y 
recursos financieros; transferencia de tecnología (se analizan 23 indicadores). 
En el ámbito ambiental es posible analizar: recursos de agua dulce; protección 
de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras; enfoque integrado para la 
planificación y administración de recursos del suelo; manejo de ecosistemas 
frágiles, en donde entra el combate a la desertificación y la sequía y el desarro-
llo sustentable en áreas montañosas; promoción de la agricultura sustentable 
y el desarrollo rural; combate a la deforestación; conservación de la diversidad 
biológica; manejo ambientalmente limpio de la biotecnología; protección de 
la atmósfera; manejo ambientalmente limpio de desechos sólidos y aspectos 
relacionados con aguas vertidas; manejo ambientalmente limpio de sustan-
_______

1 Los otros países que participan en el programa piloto de la UNCSD son: Barbados, Bél-
gica, Bolivia, Brasil, China, Costa Rica, República Checa, Alemania, Finlandia, Francia, Ghana, 
Gran Bretaña, Kenya, Maldivas, Marruecos, Austria, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Túnez y Ve-
nezuela.
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cias químicas tóxicas; manejo ambientalmente limpio de desechos peligrosos; 
manejo seguro y ambientalmente limpio de desechos radiactivos (se manejan 
55 indicadores). Finalmente, en el tema de los aspectos institucionales:  in-
tegración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones; ciencia para 
el desarrollo sustentable; instrumentos y mecanismos legales internacionales; 
información para la adopción de decisiones; fortalecimiento del papel de los 
grupos principales (con 15 indicadores) (INE, 2001).

Un elemento central de la política de implementación de indicadores en 
México se identifica en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, elaborada en 1998, donde el desarrollo sustentable se concibe como:

el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, eco-
nómico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generacio-
nes futuras. (Artículo 3º, inciso XI.)

En el informe de los Indicadores de Desarrollo Sustentable que edita el INE 
(Instituto Nacional de Ecología) y el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática) de México se expone claramente la implementación 
nacional de los indicadores, y queda de manifiesto su aplicación en cumpli-
miento de un acuerdo internacional más que la búsqueda de identificación 
de soluciones, monitoreo y control de los problemas no sólo ambientales sino 
económicos, sociales e institucionales.

Así, México ha logrado generar 113 indicadores de sostenibilidad de un 
total de 134. De los 113 indicadores generados, 39 son de presión, 43 de estado 
y 31 de respuesta. En los tres casos, los resultados obtenidos pueden consi-
derarse altamente satisfactorios, según lo reflejan sus proporciones respec-
to al número de indicadores propuestos por la CDS (Comisión de Desarrollo 
Sustentable): 90.7%, 79.6% y 83.8%, respectivamente. Esta cantidad está inte-
grada por 97 indicadores elaborados conforme a sus correspondientes hojas 
metodológicas, más otros 16 que son de carácter alternativo a la metodología 
propuesta. De los restantes 21 no evaluados, 6 indicadores están en proceso de 
desarrollo y otros 15 con información no disponible, en tanto no responden 
por ahora a las prioridades nacionales de información.
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Con base en Meyer (2000), se tiene que con el modelo replicado en México 
—modelo PER— el 40% de los indicadores no eran relevantes y no se tenían 
las condiciones básicas para su aplicación (las bases de datos, la estructura 
técnica o las condiciones de aplicación no eran las adecuadas). Así, indicado-
res como el de “cambios de población en zonas montañosas” o “tasa de morta-
lidad infantil”, no proporcionaban información para los encargados de tomar 
decisiones y diseñar políticas que conduzcan a un desarrollo sostenible. Se 
puede concluir que los indicadores de la UNCSD son más aplicables y auxilian 
a diseñar políticas de desarrollo en países industrializados; esta determina-
ción llevó a que se buscara un modelo de diseño de indicadores que muestren 
las condiciones, estructuras y problemas de conformidad con una localidad y 
con un carácter específico.

En contraposición al programa anterior, guiado por el INE e INEGI, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) implementan el programa Agenda 21 para el turismo 
mexicano, el cual tiene por objetivo ser un marco de acción para el desarrollo 
sustentable de la actividad turística. Así, dentro del plan estratégico 2000-2006 
del Programa Nacional de Turismo, un eje estratégico consiste en mantener 
los destinos turísticos sustentables y el objetivo 11 (propiciar el desarrollo 
sustentable del turismo) señala la estrategia de implementar un sistema de 
indicadores de sostenibilidad en el turismo.

En el año 2003, se lanza el programa de Agenda 21 para el turismo mexi-
cano, bajo la dirección de SECTUR, con cuatro componentes (dimensiones 
socioeconómicas, conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, 
fortalecimiento de los grupos principales y medios de ejecución) y un total de 
38 temas por observar. Posteriormente, en el año 2005, sólo dos estrategias se 
han puesto en marcha: a) la implementación y reconocimiento del programa 
de Agenda 21 para municipios costeros (formando los consejos consultivos 
de 15 ciudades) y b) el desarrollo del Sistema de Indicadores de Sustentabi-
lidad para el Turismo, se ha implementado a través del programa de captura 
de 12 destinos; sin embargo, los resultados de los indicadores, su monitoreo y 
control no se ha concluido (SECTUR, 2005).

Finalmente, cabe destacar el Programa de Indicadores de Turismo Susten-
table para el Caribe y Centroamérica, aplicado en 1999 por la Organización 
Mundial de Turismo y la SECTUR, en el que participaron 34 estados caribeños 
y más de 120 especialistas en el tema. Con el modelo de Agenda 21 Local, se 
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identificaron 30 problemas y más de 50 indicadores de seguimiento en cuatro 
temas (economía, sociedad, ecología y gestión); esta iniciativa ha generado la 
posibilidad de implementación de un programa de indicadores por destino, 
con las premisas de conocer el destino, monitorear los problemas y controlar 
el desarrollo (OMT, 1999).

3. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD APLICADOS A REGIONES ESPECÍFICAS

3.1. Análisis de Galicia, España

Como ya fue indicado, España es un Estado con un significativo nivel de des-
centralización administrativa y política, lo que hace que normalmente la apli-
cación de políticas sea muy desigual en cada una de las comunidades autóno-
mas. A nivel regional tal vez el mejor ejemplo sea el de las Islas Baleares, que 
han desarrollado un sistema de indicadores ambientales con el que se empezó 
a trabajar en el año 2000. Finalmente, fueron presentados 12 indicadores que 
van desde el índice de presión humana hasta otros como el consumo urbano 
de agua o el reciclaje de residuos. También el Observatorio de Sostenibilidad 
Turística de Baleares analizó el periodo 1989-1999 aplicando 44 indicadores.

El caso de las Islas Baleares es algo particular en la medida en que el fuerte 
desarrollo turístico sobre un espacio reducido ha encendido muchas de las 
alarmas en torno a la degradación del medio. No debemos olvidar que este 
destino mediterráneo fundamenta su crecimiento económico en el turismo y 
que la fuerte presión de esta actividad no sólo ha anulado otras, sino que ha 
invadido la mayor parte de los espacios insulares. La aplicación, por primera 
vez en España, de un impuesto que grava la pernoctación hotelera del turista 
generó una gran polémica, hasta que dicho impuesto fue retirado después de 
un cambio político. El destino de ese impuesto tenía un carácter ambiental, 
aunque ello no evitó una oposición frontal por parte del sector.

El caso de Galicia es bien diferente al de Baleares. Su condición atlántica 
incluye un clima sustancialmente más húmedo y fresco y, en consecuencia, 
unas condiciones ecológicas distintas. La presión turística es mucho menor 
y más difusa, a pesar de que existen algunos focos importantes de concen-
tración de oferta en el litoral. Esta circunstancia, relacionada incluso con un 
modelo turístico menos agresivo, así como una conciencia ambiental poco 
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desarrollada en la que todavía prevalece la idea de que la naturaleza puede 
absorber cualquier tipo de impacto, llevó a que Galicia no desarrollase ningún 
tipo de indicador. Esto también lo podemos relacionar con una política turís-
tica muy basada en la creación de equipamientos y en la promoción y puesta 
en valor de recursos, actuaciones propias de destinos emergentes.

Por todo lo anterior, podemos decir que Galicia no ha desarrollado ningún 
sistema de indicadores ambientales de turismo. De todas maneras, debemos 
considerar dos excepciones generales: la primera se corresponde con la parti-
cipación en los programas y proyectos de la administración general del Esta-
do vinculados con los planes de calidad, y a los que ya se ha hecho referencia; 
en segundo lugar, el hecho de que se ha producido un cierto interés por las 
agendas 21 locales. En este último sentido, se debe destacar el trabajo conjun-
to que iniciaron las 18 ciudades del Eixo Atlántico, red urbana que abarca a los 
principales núcleos urbanos de Galicia y el Norte de Portugal. Como sabemos, 
las agendas 21 locales incorporan la elaboración de sistemas de indicadores.

Fuera del nivel institucional, podemos destacar el proyecto METASIG (pro-
puesta Metodológica y Aplicación de un Sistema de Información Turística)2 
que, financiado con fondos públicos, desarrolló una metodología de sistema 
de indicadores ambientales en turismo que tomaba como ejemplos tres terri-
torios: un destino maduro, uno emergente y otro en fase todavía de despegue. 
En Galicia se trabajó con un municipio de litoral en el que la pesca tiene gran 
importancia, pero en donde el turismo está empezando a convertirse en una 
actividad crecientemente significativa, aunque con problemas marcados de 
estacionalidad, falta de profesionalización y escasa planificación. Evidente-
mente, todos estos ingredientes suponen un riesgo que puede derivar en los 
problemas clásicos de degradación ambiental.

La metodología desarrollada en el proyecto METASIG se inspiró funda-
mentalmente en las propuestas de la OCDE y de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, si bien hubo un proceso de adaptación muy importante y, sobre 
todo, se incorporó la posibilidad de trasladar los resultados a un sistema de 
información geográfica (SIG) que permite una representación cartográfica y 
la permanente actualización de los datos. Tal y como lo explica el redactor del 
proyecto (Ivars, 2001), la estructura del sistema se organiza en cuatro tipos de 
indicadores. El primero tiene en consideración el modelo territorial que per-
_______

2 Los fundamentos de este proyecto pueden consultarse en Ivars, 2001, disponible en Internet en: 
http://www.grupoinvesturismo.ua.es/publicaciones/libros/1578-679-X.pdf
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mite distinguir diferentes espacios turísticos y, por tanto, observar distintas 
maneras de evolución del turismo e impactos igualmente distintos. Los si-
guientes grupos de indicadores siguen la secuencia tradicional de Presión-Es-
tado-Respuesta, aunque ampliando los parámetros ambientales a los de tipo 
sociocultural y económico.

El cuadro 1, que se muestra a continuación, resume los principales indicado-
res, es conveniente tener en cuenta que la propuesta no es cerrada ni inamovible 
sino más bien constituye una referencia que se puede, y debe, adaptar a los cam-
bios de los modelos territoriales, socioculturales y económicos para hacerlos 
más eficaces en el proceso de planificación y gestión del turismo (Ivars, 2001).

Como se puede observar en el cuadro siguiente, el sistema es un conjunto 
amplio de indicadores que tienen como característica común la posibilidad 

CUADRO 1. Propuesta de indicadores para el desarrollo turístico sostenible

Indicadores del modelo territorial
Área temática Indicadores

Recursos turísticos actuales Inventario de recursos, índice de atracción, grado de
diversificación, grado de preservación, etcétera.

Recursos turísticos potenciales Recursos a poner en valor para cualificar y complemen-
tar los existentes.

Estructura territorial Distribución de usos del suelo, escenario tendencial,
mapa de accesibilidad, etcétera.

Estructura económica Impacto económico del turismo, tasas de desempleo,
distribución de la población por sectores productivos,
etcétera.

Estructura demográfica Población total, evolución, estructura por edad y sexo,
índice de envejecimiento, etcétera.

Estructura de la oferta y demanda
turística

Capacidad de la oferta alojativa y distribución espacial,
estructura de las empresas turísticas, índices de estacio-
nalidad, etcétera.

Indicadores de presión
Área temática Indicadores

Presión humana Mapa de densidad de la presión humana, distribución
temporal de la presión.
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Cambio en los usos del suelo Variación interanual de la oferta de alojamiento turísti-
co, cartografía dinámica con los cambios en el uso del
suelo, etcétera.

Consumo de energía Volumen y variación interanual de la energía consumida
según su uso, energías renovables en relación al consumo
total.

Consumo de agua potable Volumen y variación interanual del agua consumida,
consumo de agua por habitante, procedencia del agua
potable consumida, pérdida de agua en la distribución,
etcétera.

Generación de residuos Volumen y variación interanual de los residuos genera-
dos, mapa de vertederos incontrolados, etcétera.

Contaminación atmosférica Emisión de gases contaminantes a la atmósfera, emisio-
nes provocadas por la frecuentación turística.

Intensidad media de tráfico (IMD) IMD de las principales vías de comunicación.

Indicadores de estado/calidad
Área temática Indicadores

Calidad de la vida residencial Renta familiar disponible, zonas verdes por habitante,
calidad de vida percibida, etcétera.

Satisfacción de la demanda
turística

Satisfacción global sobre el destino y experiencia turística.

Calidad de la atmósfera y confort
climático

Niveles de contaminación atmosférica, parámetros de
confort climático.

Recursos hídricos Calidad del agua de abastecimiento, recursos hídricos
naturales por habitante, etcétera.

Biodiversidad Superficie ocupada por vegetación climácica, número de
especies en peligro de extinción, etcétera.

Conservación del litoral Identificación de los procesos físicos que afectan a la con-
servación del litoral, superficie de costa artificializada.

Calidad del agua de mar y
continentales

Indicadores de calidad del agua, puntos de vertido y tipo
de tratamiento en el litoral y cauces.

Contaminación acústica Áreas de exposición al ruido por encima de los 65 deci-
belios.

Paisaje Grado de conservación paisajística de las unidades
ambientales.
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Indicadores de respuesta política y social
Área temática Indicadores

Planeamiento urbanístico,
ordenación del territorio y
protección del medio ambiente

Clasificación y calificación urbanística del suelo, superfi-
cie protegida según tipo de protección, etcétera.

Agenda Local 21 Grado de implantación de políticas e instrumentos pro-
pios de la Agenda Local 21.

Planificación turística Tipo y alcance de la planificación turística vigente.
Presupuesto verde Consignación presupuestaria pública dedicada a fines

ambientales y su evolución, presupuesto verde per cápita.
Instrumentos económicos Tasas e impuestos aplicados con fines medio ambientales,

subvenciones a buenas prácticas ambientales, etcétera.
Ordenanzas ambientales Disposiciones relativas a los elementos de presión sobre

el medio local, inspección y control del cumplimiento de
las ordenanzas, etcétera.

Regulación administrativa de las
empresas

Determinaciones contenidas en la ordenación de empre-
sas turísticas.

Medidas empresariales Número y tipo de sistemas de gestión de calidad  y me-
dioambiental implantados, etcétera.

Actuaciones de colectivos sociales Campañas de sensibilización social, iniciativas para la
protección de espacios de interés natural.

Tratamiento de aguas residuales Volumen de aguas depuradas, capacidad de las estacio-
nes de depuración, aguas reutilizadas, etcétera.

Tratamiento de residuos Recolección selectiva de residuos, clausura de vertederos
incontrolados.

Energías renovables Inversiones realizadas en la obtención de energías reno-
vables.

Conservación del litoral Deslindes practicados, porcentaje de costa protegida,
superficie englobada en reservas marinas.

FUENTE: Proyecto METASIG (Ivars, 2001).

de ser cartografiados y, por tanto, territorializar los impactos. Como ya se ha 
señalado, se da mucha importancia al modelo territorial, puesto que las con-
secuencias ambientales del turismo varían sustancialmente en función de las 
particularidades del destino. No en vano los espacios piloto sobre los que se 
elaboró este proyecto eran diferentes: destino de litoral mediterráneo madu-

ambientales,
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ro, litoral atlántico emergente y área de montaña también emergente para el 
turismo. La idea con la que se trabajó fue construir una metodología que des-
pués fuese exportable a otros destinos.

3.2. El caso de estudio de Cozumel, México

La isla de Cozumel se ubica en la región conocida como Riviera Maya, abarca 
el polo turístico de Cancún en el norte y Tulum como límite sur, incluye el 
destino de Playa del Carmen y Cozumel como parte de la zona norte del esta-
do de Quintana Roo. La región se caracteriza por su rápida urbanización, con 
índices de crecimiento de hasta 17.5% anual (Frausto y Chale, 2003; Fraus-
to et al., 2006). Antes de la expansión urbana, la región se caracterizaba por 
la dispersión de sus comunidades que no superaban los 1 000 habitantes y la 
economía tenía como soporte la actividad agrícola y la pesca (Ramos Díaz, 
2000). Con el desarrollo de la actividad turística, a principios de los años se-
tenta y ochenta, inicia un cambio estructural de la zona, especialmente a lo 
largo del litoral. Actualmente, el litoral entre Cancún y Tulum se encuentra 
totalmente urbanizado, principalmente por complejos de gran turismo, carre-
teras e infraestructura de soporte técnico. Por otro lado, la población de apoyo 
para la actividad turística ha generado grandes complejos urbanos (Playa del 
Carmen, Tulum, Akumal, El Cedral, San Miguel de Cozumel, Puerto Morelos 
y Cancún), fenómeno asociado sobre todo a la oferta de trabajo, la activación 
de la economía local y la integración local, lo que, por otra parte, tiene una 
serie de efectos problemáticos, principalmente los relacionados con el dete-
rioro de los recursos naturales, la destrucción del paisaje y la alteración de las 
condiciones socioeconómicas de la población.

En este contexto, el grupo de trabajo del Cuerpo Académico de Turismo, 
junto con el Gobierno Municipal de Cozumel y representantes de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, plantean el diseño de indicadores de desarrollo sus-
tentable para la región. El objetivo de los indicadores de desarrollo es definir 
y medir el desarrollo sustentable en términos de objetivos y metas de un área 
específica, centrándose en el turismo. El diseño de indicadores3 supone una 
_______

3 Véase el programa internacional de Indicadores de Turismo Sustentable de la OMT (2001) 
en Internet. http://www.world-tourism.org o Secretaría de Turismo (1997). Indicadores 
de Turismo Sustentable en México, Cozumel (Frausto y Chale, 2003; Frausto et al., 2005). 
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discusión nacional e internacional e incluye elementos de participación ciu-
dadana, que podrían obtenerse a través de una amplia convocatoria a foros de 
discusión con participación de la población local y del gobierno municipal.

Cabe destacar el número de programas que promueven los indicadores 
de desarrollo sustentable en México y de los cuales ya se hace referencia en 
el segundo apartado (SECTUR, 2003; INEGI, 2000; INE, 2001). Asimismo, la ela-
boración de indicadores de desarrollo sustentable para Cozumel se centra en 
problemas y objetivos específicos de la localidad; sin embargo, se reconoce el 
contexto nacional y global. El diseño y selección de los indicadores se basa en 
tres pasos (Birkmann y Frausto, 2001):

a)  Identificación de problemas y riesgos de la actividad turística con base 
en la exposición de temas de campo concretos y recurrentes (abasto de 
agua, manejo de desechos sólidos, congestión de áreas, contaminación 
de playas, etcétera).

b)  Clasificación de riesgos y problemas de acuerdo con la importancia y 
complejidad (se elaboró una taxonomía de riesgo dividida en indica-
dores generales, económicos, sociales y ecológicos).

c)  Monitoreo o seguimiento que advierte de problemas, riesgos y cambios 
significativos. Una vez identificados y clasificados, los indicadores se se-
leccionaron según su pertinencia —relevancia del indicador para la toma 
de decisiones estratégicas, incluyendo las metas y tendencias de desarro-
llo regional—; fuente de datos —análisis de la información y la existencia 
de valores e índices—; comprensión —acceso de manejo, credibilidad y 
confiabilidad para los usuarios de la información—; comparabilidad —
análisis local, regional, nacional e internacional— y capacidad predictiva 
—indicador que advierte de problemas, riesgos y cambios significativos.

Se identificaron 30 problemas o riesgos y 54 indicadores. La estructura 
de los indicadores está dirigida a lograr la sostenibilidad de la localidad. Los 
indicadores fueron clasificados en generales, ecológicos, económicos y socia-
les. Como complemento, se desarrollaron de acuerdo con las condiciones de 
la población local y se integraron problemas específicos, instrumentando es-
trategias para ejecutar los indicadores. La lista de problemas e indicadores se 
muestra en el cuadro 2, y es ejemplo de los indicadores seleccionados para la 
isla de Cozumel, que representa a la región del Caribe y Centroamérica.
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CUADRO 2. Sistema de indicadores de turismo sustentable en Cozumel

Problema o riesgo Indicadores
Indicadores generales

Nivel de turismo en la región Número de turistas que visitan el área.
Ocupación hotelera Porcentaje de ocupación hotelera.
Población local Tasa de inmigración en la región.

Indicadores ecológicos
Protección del recursos de agua dulce Accesibilidad al recurso de agua dulce.

Calidad fisicoquímica del agua dulce.
Protección de recursos naturales Biodiversidad de especies en el arrecife.
Degradación del arrecife Contaminación del agua costera.

Concentración y reducción de coliformes
fecales en playas.
Número de especies en riesgo de extinción
con respecto al número de especies nativas.

Manejo de desechos sólidos Volumen de desechos (industriales, munici-
pales y turísticos).

Indicadores económicos

Resiliencia del sector turístico Porcentaje de empleos en el sector turístico o
porcentaje total de empleos que dependen
del sector turístico.

Ingresos por sector turístico Gasto por turista al día.
Costos y beneficios del turismo Proporción de beneficios sociales con res-

pecto al costo del turismo.

Indicadores sociales
Pérdida de identidad cultural Porcentaje de personas que hablan español

comparado con las que hablan inglés.
Porcentaje de personas que hablan maya.

Acceso a playas públicas Porcentaje de playas con acceso a la pobla-
ción local.

Participación de la población local Nivel de participación de la población local
en las decisiones municipales.

FUENTE: Frausto y Chale, 2003.
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Si bien la elaboración de indicadores parte de un proceso participativo de 
actores relevantes, se identifica una serie de problemáticas en la implemen-
tación, entre ellas el hecho de que la obtención de información regional en 
México es limitada. Sin embargo, la presentación de resultados sobre indi-
cadores de desarrollo sustentable toma como base la isla de Cozumel. El in-
dicador general “Número de turistas por área” muestra el rápido incremento 
de ellos en la localidad, particularmente en los últimos cinco años, pues, por 
ejemplo, en 1980 se registraron 3 000 turistas por 20 000 habitantes y en 2004 
más de 1 millón 345 mil turistas por 50 000 habitantes. Este elevado número 
de visitantes con respecto a los habitantes es el patrón dominante en todas las 
ciudades de la región, de ahí su relevancia y significado para tomarlo como 
eje del diseño de políticas públicas locales y regionales. Este indicador mues-
tra claramente el problema de desarrollo de cuartos de hotel, desarrollo de 
infraestructura urbana y la presión ecológica y ambiental del destino, y se 
muestra la relación directa entre este indicador y los problemas. Por ejemplo, 
entre 1994 y 2000 el número de cuartos de hotel se incrementó en más de 240 
por ciento.

Todos los indicadores desarrollados para la región de la Riviera Maya re-
flejan el tipo de dominio del turismo que se impulsa en la región; la aplicación 
de la Agenda 21 Local y el monitoreo es un paso importante a nivel regional, 
y ahora debe analizarse el proceso de evaluación del indicador, aspecto seña-
lado en la reflexión teórica incluida al  principio de este capítulo , en la cual se 
enfatiza que el control del proceso se ha dejado como un punto secundario en 
el modelo planteado de desarrollo sostenible.

4. CONCLUSIONES

Se presentan dos modelos de implementación de indicadores, el primero 
hace referencia a los compromisos internacionales de seguimiento a pro-
blemáticas globales señaladas en la Agenda 21, capítulo 40. Se utilizan los 
modelos Presión-Estado-Respuesta o Fuerza Conducente-Estado-Respues-
ta. La ventaja de este tipo de modelo es la comprensión del concepto de 
sostenibilidad y la ejecución de los indicadores bajo la directriz estatal. Por 
otro lado, la implementación del modelo de la Agenda 21 Local muestra la 
estructura del desarrollo de indicadores representativos de los problemas 
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de la comunidad y un monitoreo de los indicadores que permite no sólo 
su ejecución sino su análisis. Por otro lado, si bien la posibilidad de evaluar 
mediante el control de los indicadores está planteada teóricamente, no se ha 
logrado implementar.

Los casos ejemplificados de Galicia, España, y Cozumel, México, resaltan el 
uso de los indicadores desde la perspectiva de la Agenda 21 Local, y en ambos 
casos los indicadores están desarrollados para monitorear los problemas que 
están condicionando el desarrollo sostenible de las localidades. El reto central 
de ambos ejemplos es la base de datos para el desarrollo de los indicadores  y 
el control de los mismos; en ambos casos no existen instrumentos y políticas 
adecuadas de instauración, ejecución y control. Paralelamente, se observa un 
número creciente de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos, aunque 
se continúan replicando indicadores macrorregionales que siguen informan-
do de situaciones nacionales, pero que no informan del avance o retroceso en 
el contexto de sostenibilidad de las localidades.

El paso a seguir es el control de los sistemas de indicadores, donde se deben 
evaluar los siguientes elementos: a) el indicador es significativo y cumple con 
el objetivo y meta para el que fue diseñado, b) el indicador es relevante para el 
desarrollo local-regional, c) el indicador es usado para la toma de decisiones 
antes de la implementación del programa, d) el indicador debe ser nuevamen-
te discutido y desarrollado y, finalmente, e) el indicador no es significativo o es 
difícil de ejecutar. Estos cinco criterios permiten definir una política pública 
referente a la implementación de los sistemas de indicadores que constituya 
un avance en el logro de objetivos para un desarrollo sustentable.
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VI. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR:
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN TURISMO FRENTE A LOS CAMBIOS 

EN LA DOCENCIA

Lourdes Medina Cuevas*

INTRODUCCIÓN

EL CURRÍCULO como proyecto educativo es dirigido por una acción política, 
social y cultural, es por ello que se enfrenta en la actualidad a un problema 
multidimensional. En este trabajo se establecen los ejes de la transformación 
que se vislumbran en futuros posibles, identificando las tendencias de cam-
bio sobre los valores y estrategias a seguir que destacan en políticas educa-
tivas como las planteadas por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Los programas educativos en turismo, en este contexto, buscan su cons-
tante innovación, al reconocer la necesidad de introducir nuevas prácticas 
educativas que impliquen una forma permanente y diferenciada de relacionarse 
con su entorno. Los planteamientos vertidos a lo largo de los siguientes aparta-
dos abordan una temática que, en el campo educativo en general, y en particular 
en la formación del turismo, permite comprender los procesos de cambio me-
diante dos dimensiones: en la concepción de los proyectos curriculares y en su 

_______
* Lourdes Medina es doctora en Educación por la Universidad La Salle, directora de Inno-

vación Educativa en ANUIES y profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado 
de México en la Facultad de Turismo.
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aplicación, con ello se pretende aportar elementos de reflexión teórica para el 
área de la educación turística.

Se destacan las alternativas de práctica curricular en sus procesos de ges-
tión e innovación considerando éstos como un proyecto educativo y cultural, 
dinámico y transformador, en constante construcción. El profesor es consi-
derado, así, como uno de los agentes activos que de manera privilegiada in-
terviene al condicionar potencialmente la consecución y cristalización de la 
propuesta educativa. Se alude a un enfoque reconceptualista del currículo, 
que sostiene puntos de vista contrarios a la perspectiva dominante de la teoría 
y práctica curricular.

El currículo como construcción social surge de interacciones del profesor 
—como resultado de situaciones históricas y opciones diversas— en las cuales 
actúa poniendo de manifiesto el modo de articular sus relaciones, con las que, 
además de configurar formas de cultura de participación, establece límites y 
posibilidades para el desarrollo del profesorado y del cambio educativo. 

Al introducir una serie de cambios y mejoras, la innovación en el currículo 
reclama un trabajo comprometido del profesor. Para identificar y potenciar 
procesos de innovación curricular, se discurre sobre la necesidad de: superar 
la cultura del individualismo, que se caracteriza por formas aisladas, fragmen-
tadas y altamente competitivas; impulsar prácticas que incidan en el desarro-
llo profesional del profesor en relación con el nuevo papel que desempeña 
como académico, y resignificar el currículo como un espacio deliberativo que 
implica encontrar sus sentidos y actuar en una dirección dialógica en un acto 
de construcción y reconstrucción social del proyecto educativo. Su complejo 
entramado requiere, en tal sentido, de una reinterpretación constante en la 
que los sujetos involucrados puedan volcarse cada vez más hacia la reflexión, 
enriquecimiento de su visión y modificación de sus acciones razonadas y 
comprometidas con la transformación.

INNOVACIÓN DE LA FORMACIÓN EN TURISMO

El turismo se enfrenta a la necesidad de contribuir al desarrollo de las co-
munidades locales, a una mejor relación hombre-cultura-naturaleza y a una 
capacidad de crecimiento de acuerdo con las transformaciones sociales y eco-
nómicas, integrando una oferta que otorgue mayor valor al interés y a la expe-
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riencia de la demanda, y propiciando ventajas competitivas entre los destinos, 
los productos, los servicios y las empresas. 

El Modelo de Turismo reclama un énfasis en los procesos de desarrollo 
con un enfoque de sustentabilidad y de productividad empresarial, en tanto 
se conciba como un medio para generar riqueza cultural y social con una 
mejor distribución del ingreso y aprovechamiento de los recursos naturales 
y culturales, al diversificar la actividad de acuerdo con las nuevas caracterís-
ticas del mercado turístico orientadas hacia una gran variedad de productos, 
nichos y segmentos altamente diferenciados (Centro de Estudios Superiores 
de Turismo, 2000).

Aunado a este planteamiento que impulsa un carácter más integral en el 
desarrollo del turismo en México, se reconoce también que este siglo XXI es-
tará caracterizado por ser la era de la sociedad del conocimiento, ya que el 
desarrollo de las naciones dependerá, fundamentalmente, de la capacidad de 
generación y aplicación del conocimiento por su sociedad. Es por ello que a 
las instituciones educativas se le plantean nuevos desafíos tanto en sus tareas 
de formación como de generación y transferencia de conocimiento que atien-
da los problemas sociales (ANUIES, 2000).

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, la educación for-
mal y la formación profesional se han convertido en piezas clave para la com-
petitividad y el éxito de los destinos turísticos, así como en la realización de 
innovaciones para alcanzar su máximo desarrollo (OMT, 2002a).

En una de las más recientes Asambleas Generales, miembros de la OMT 
(2002b) hicieron énfasis en que los nuevos programas turísticos deben ba-
sarse en la formación, en toda la experticia y el conocimiento posibles para 
responder a necesidades concretas, optimizando tanto los recursos como los 
resultados. 

En enero de 2006 la Secretaría General Iberoamericana (antes Secretaría 
de Cooperación Iberoamericana, órgano emanado de los gobiernos de Ibero-
américa, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores) firmó un acuerdo 
de colaboración con la OMT para la educación y gestión del conocimiento en 
turismo (SEGIB, 2006), al sustentar que el conocimiento, sobre todo en térmi-
nos de gestión, constituye un factor fundamental para la toma de decisiones. 

Fayos Solá (1996) expresa que se está consolidando un nuevo paradigma, 
el cual refiere a “la Nueva Era del Turismo” por su capacidad de respuesta a las 
condiciones del entorno y puntualiza que:
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ello tiene serias implicaciones para la estrategia de las empresas y enclaves turísti-
cos y, particularmente, para sus actuaciones en materia de educación y formación. 
Lo importante no es ya la cantidad de formación turística, sino el cómo, el cuándo 
y el dónde de su enfoque y contenido. 

Con base en este planteamiento, la Secretaría de Turismo, a través del En-
cuentro Nacional de Turismo realizado en octubre del año 2002, en materia 
de capacitación y formación, refiere como necesidades a considerar:

1.  Formar profesionales capaces de innovar y conducir los procesos de 
cambio, hacia la posibilidad de adaptarse a todos los escenarios y si-
tuaciones posibles, mediante el análisis, el desarrollo del pensamiento 
complejo, y la toma de decisiones producto de la reflexión, que les ayu-
den a la solución de los problemas tanto actuales como potenciales que 
se le presenten durante su desarrollo profesional. 

2.  Actualizar, flexibilizar y adecuar los modelos educativos que estén de 
acuerdo con las necesidades globales, adecuados a las normas interna-
cionales que propicien el aumento de la competitividad en igualdad de 
condiciones. Además de diversificar la oferta de educación en materia 
turística, tomando en cuenta tanto las necesidades individuales como 
sociales y los requerimientos laborales.

Se observa pues la necesidad de formar individuos que cuenten con com-
petencias cognitivas para hacer frente a las situaciones de cambio y transfor-
mación del conocimiento, a su vez con las capacidades sociales necesarias 
para un mundo globalizado donde las interrelaciones y la interacción perso-
nal son la base del desarrollo humano. Implica también una sólida formación 
en valores que oriente su práctica profesional y social, especialmente en la 
toma de decisiones y los juicios que emitan; en esta perspectiva, la dimensión 
social y ética de la formación es fundamental para todo individuo que forme 
parte de una sociedad marcada por la incertidumbre y abierta al futuro.

La capacidad de prever se funda en la comprensión del presente, al defi-
nir prioridades de investigación que establezcan áreas estratégicas de conoci-
miento y problemáticas que a mediano plazo puedan emerger o ser relevantes, 
además de generar y desarrollar conocimientos de punta o de frontera.

Esta capacidad requiere de un proyecto de formación que tenga como eje 
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central el aprendizaje permanente, lo que, en términos de la UNESCO, sería una 
“educación a lo largo de toda la vida”. Ello se sustenta en la misión que se le ha 
asignado a la educación en la Comisión Internacional sobre Educación para 
el Siglo XXI, que ha dicho:

La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar 
sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pue-
da responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Esta finalidad va 
más allá que todas las demás. Su realización, larga y difícil, será una contribución 
esencial a la búsqueda de un mundo visible más justo. (Delors, 1996: 13.)

La educación superior enfrenta como problema sustancial el de:

no concebirse más en una perspectiva terminal, ni restringir su misión educativa 
al otorgamiento de títulos y grados [...] está llamada a desempeñar un papel es-
tratégico para la actualización de los conocimientos de los hombres y mujeres, sea 
con propósitos de actualización profesional y técnica, o bien por el simple deseo 
de acceso a nuevos saberes. (ANUIES, 2000: 2.)

Se plantea, así, la necesidad de dirigirse hacia una ”sociedad educativa” 
orientada hacia el conocimiento y aprendizaje permanente como característi-
ca fundamental del sistema educativo del tercer milenio.

Así, el proyecto de formación profesional que las futuras generaciones 
enfrentarán implica el despliegue de un tipo de aprendizaje que tiene como 
finalidad formar sujetos capaces de dirigir y desarrollar su propio aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, con lo cual se asegura la permanente generación de 
conocimientos, la incorporación y aplicación de los avances de la ciencia para 
la solución de problemas y para la innovación constante.

Las instituciones de educación superior en general, y en particular las del 
área turística, se enfrentan, pues, a una serie de replanteamientos que les exige 
de manera importante descubrir nuevas formas que le impliquen cambios 
sustanciales en sus proyectos, estructuras y procesos, además de una revalora-
ción del papel que juegan los sujetos que las integran: estudiantes y personal 
académico, directivo y administrativo, en donde la participación y la toma de 
decisiones horizontales se conviertan en uno de los dispositivos fundamenta-
les para acceder a prácticas intensas e innovadoras. 
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La UNESCO (1998a: 8) identifica como características fundamentales de 
este periodo histórico para la educación superior cuestiones como: la diver-
sificación, flexibilidad, anticipación, obligación de rendir cuentas, mutación y 
ampliación dentro de la perspectiva de la educación permanente para todos. 
Todo ello le implicará nuevas dimensiones respecto de: sus misiones; la demo-
cratización del acceso; la autonomía y libertades académicas; las funciones de 
investigación, enseñanza y educación; las funciones de índole ética, cultural y 
crítica; las relaciones de interacción con la sociedad y sus principales protago-
nistas, así como la gestión, financiación y cooperación, entre otros aspectos.

Un asunto de particular interés es el de la necesaria reformulación de los 
planes de estudio y utilización de métodos nuevos y adecuados que permitan 
superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas, debiendo facilitar, a su 
vez, el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentar-
los para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias 
y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, además de la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales.

También se destaca en esta declaración mundial la necesidad de combinar 
el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología 
de vanguardia, haciendo un ejercicio de creatividad, en donde la reestructu-
ración curricular implique la consideración de las diferencias del contexto 
cultural, histórico y económico propio de cada país, incorporando una nueva 
visión y un nuevo modelo de enseñanza superior centrado en el estudiante.

En tal sentido, la UNESCO convoca a la mayor parte de los países a que 
impulsen reformas a profundidad con una política de ampliación del acceso 
a categorías de personas cada vez más diversas, así como una renovación de 
los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han 
de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y 
con los más amplios sectores de la sociedad.

Uno de los pronunciamientos nodales se orienta a la imperante necesidad 
de que el personal académico desempeñe una función decisiva en la defini-
ción de los planes de estudio. El perfeccionamiento de su formación resulta 
indispensable para actualizarse y mejorar sus capacidades didácticas y sus 
métodos de enseñanza a través de programas permanentes, como exige la 
educación a lo largo de toda la vida, la constante innovación en los planes de 
estudio y prácticas pedagógicas que propicien diversos tipos de aprendizaje. 
Por ello, se considera fundamental la participación de los docentes en tareas 
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de enseñanza, de investigación, de apoyo a los estudiantes y en la dirección de 
asuntos institucionales.

El perfil del profesor universitario tendrá que evolucionar de la figura del 
docente frente a grupo hacia un modelo horizontal en el que se redefinan los 
papeles del profesor y del alumno. “El paradigma del aprendizaje deberá des-
plazar al de la enseñanza y los profesores asumirán aún más el rol de asesores 
o coordinadores en el proceso de formación” (ANUIES, 2000). Los alumnos, 
por su parte, deberán ser más activos y responsables de su proceso formativo, 
ya que se espera dar acceso no sólo a jóvenes, sino a adultos, profesionales en 
ejercicio y personas que deseen adquirir nuevos saberes. 

La innovación curricular implicará estructuras horizontales y programas 
de carreras profesionales flexibles, así como salidas intermedias, incorporan-
do una visión de carácter integral en sus dimensiones humanista, científica y 
tecnológica.

Particularmente, se considera que el uso de la biblioteca, el salón de clases 
y los hábitos de estudio se transformarán al entrar en contacto con medios 
interactivos a través de la incorporación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación. 

Las posibles innovaciones que señala la ANUIES (2000) deben apuntar en 
la dirección de un sistema abierto, en el cual la enseñanza no se limite a lo que 
pasa dentro del aula, de modo que los alumnos deberán entrar en contacto 
con lo que pasa fuera de la escuela, en otras instituciones y en el mundo del 
trabajo, y que les implique una formación vinculada con los avances del cono-
cimiento desarrollados en cualquier lugar del mundo, propiciando así la mo-
vilidad tanto de estudiantes como de profesores hacia otras instituciones del 
país y del extranjero, además de acudir a procesos de educación continua con 
múltiples entradas y salidas entre los sistemas educativo, social y productivo.

Las vías de transformación del sistema de educación superior implicarán 
una tarea de gran complejidad y concertación, para lo cual la ANUIES consi-
dera que cada institución de educación superior asumirá caminos diversos, 
aunque hace señalamientos que en lo general orientan las acciones a seguir.

Entre los principales retos que la educación superior mexicana enfrentará 
en la primera parte del siglo XXI, la ANUIES (2000) considera los siguientes: 

• Constituirse en la puerta de acceso a la sociedad del conocimiento 
como espacio de innovación permanente e integral.
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• Atender con calidad a una población estudiantil en constante creci-
miento y diversificación.

• Ofrecer servicios educativos que proporcionen una formación que in-
tegre elementos humanistas y culturales con una sólida capacitación 
técnica y científica. 

La innovación de los procesos de formación en el área del turismo im-
plicará cambios sustanciales en la estructura y dinámica de los programas 
convencionales mediante el diseño de nuevos planes de estudio que articulen 
distintas modalidades, tanto la presencial como la abierta y a distancia, en 
niveles y enfoques diversos que han de abarcar desde el profesional asocia-
do hasta el doctorado, con nuevas formas de organizar el tiempo y trabajo 
personal y grupal del alumno, además de la diversificación de experiencias 
de aprendizaje que integre nuevas prácticas de enseñanza, de utilización de 
recursos y de formas de evaluación desde el ingreso hasta el egreso.  

La formación orientada hacia el aprendizaje, que no sólo implica la asimi-
lación del conocimiento a través de la búsqueda, sistematización, asociación 
e interpretación del conocimiento y de la información que circula, sino que 
busca formar individuos que puedan comprender el sentido de la realidad 
para desentrañar su complejidad, particularmente en el turismo, en el que 
convergen distintas disciplinas, debe estimular la búsqueda de nuevos hori-
zontes que incentiven la creatividad y la innovación constante.

Este tipo de aprendizaje está centrado en el alumno, enfocado al desarrollo 
de las capacidades y potencialidades integrales de los individuos como seres 
humanos, y no sólo en sus capacidades intelectuales. Requiere, pues, una for-
mación integral que incorpore y desarrolle las dimensiones económico socia-
les y las ético culturales. 

Machado (2000) destaca la dimensión económica y social como funda-
mental en la formación porque permite establecer el vínculo entre ciencia y 
progreso humano y adquirir conciencia de sus ventajas y límites. Una forma-
ción en esta dimensión comprende la capacidad de contribuir a la solución 
de problemas mediante el conocimiento, pero también implica formar para 
ayudar al individuo a desarrollarse de manera eficaz, creativa y responsable. 
Para ello, es importante que en este proceso, a la vez que se impulsen y desa-
rrollen la inteligencia, la creatividad y la curiosidad intelectual, se fortalezcan 
competencias como la observación sistemática, la experimentación práctica 
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y la colaboración, impulsando así una capacidad para el trabajo en equipo y 
fortaleciendo un ejercicio de autonomía en la toma de decisiones y la elabo-
ración de juicios propios. 

La cooperación entre las personas, el trabajo en equipo y la autonomía en 
la toma de decisiones, serán cruciales, en tanto que la competencia interper-
sonal será tan importante como la profesional. La autonomía en los procesos 
de aprendizaje requiere a su vez de una visión crítica del conocimiento y de la 
realidad, de capacidad emprendedora, sociabilidad, solidaridad, de la autoes-
tima y la integridad ética (Machado, 2000).

En esta dimensión se implica, a su vez, la formación para la ciudadanía, 
que requiere de un ejercicio de la democracia a través del conocimiento y 
comprensión del contexto internacional, nacional y local, desarrollando así 
potencialidades creativas y capacidad de juicio y elección con base en el cono-
cimiento de la complejidad del mundo, al ejercer una autonomía responsable 
como sujeto social.

Esta formación, que se basa en gran parte en una dimensión ética y cultu-
ral, comprende fundamentalmente la promoción y el desarrollo de valores y 
actitudes demandados por la convivencia planetaria y social, como producto 
de la globalización y de las transformaciones radicales y aceleradas que expe-
rimenta la sociedad, que trastocan los puntos de referencia, valores y actitudes 
y que, por una parte, contribuyen a la cohesión, identidad y bienestar social y, 
por otra, convocan al respeto de la diversidad y de las diferencias, de la volun-
tad de vivir en sociedad de manera compartida, de preservar y enriquecer las 
culturas nacionales y locales, conservar el medio ambiente e impulsar los de-
rechos humanos. Conduce, pues, a pensar y trabajar en torno a una educación 
para la tolerancia y el respeto al otro como tarea permanente. 

En suma, estos planteamientos que integran en buena medida los pronun-
ciamientos de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, realizada en 
París en octubre de 1998, destacan como principio central el de ser capaces de 
vivir en medio de la incertidumbre, de transformarse y provocar el cambio, 
de atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad, 
preservar y ejercer el rigor y la originalidad científicos con espíritu imparcial 
y colocar en el primer plano de preocupación la perspectiva de una educación 
a lo largo de toda la vida como premisa de integración en la sociedad mundial 
del conocimiento del siglo XXI (UNESCO, 1998b: 5).

En la construcción de los currículos en turismo, sería fundamental incor-
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porar como ejes de formación un contenido interdisciplinario que dé apertu-
ra a nuevas alternativas de intervención a través de procesos que incorporen 
conocimientos, habilidades y actitudes propios del campo en una perspectiva 
técnico científica y socioprofesional. 

Por un lado, este enfoque reclama de las instituciones educativas de turis-
mo que abran espacios para realizar construcciones curriculares que integren 
grupos de trabajo académico con una visión clara del entorno profesional y 
los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales en los que incide y, 
por otro, es crucial la participación de profesores que fomenten un aprendiza-
je pertinente y de calidad.

Se plantea, entonces, una alternativa de trabajo para la innovación del 
currículo en donde se parta de ciertos principios que permitan acercarse a 
la construcción de una propuesta de formación profesional bajo un enfoque 
que considere el papel activo de la educación en constante transformación. 

LA PERSPECTIVA EMANCIPADORA DE LA PRÁCTICA CURRICULAR

El estudio del currículo nos plantea nuevos retos para los cuales las aporta-
ciones críticas sobre la educación, su análisis como construcción social y la 
práctica en sí misma nos permiten introducirnos en otras posibilidades que 
abarcan una preocupación por su dimensión real al incorporar nuevas diná-
micas en el proceso educativo.

Si se busca mejorar la práctica, habría que tomar partido por un marco 
curricular que sirva de instrumento emancipatorio para sentar las bases de 
una acción más autónoma, y en este sentido el currículo se conduce como 
praxis, esto es, como práctica sustentada por la reflexión, lo cual implica que 
el currículo se construya a través de una interacción entre los momentos de 
diseño y realización, y por tanto, no se estaría pensando en un plan preciso a 
cumplimentar. 

Gimeno (1989: 56) señala que este enfoque cobra mayor impulso debido a: 
un cierto declive en el predominio del paradigma positivista y sus consecuen-
cias en la concepción de la técnica, así como el debilitamiento de la proyec-
ción exclusivista de la psicología sobre la teoría y práctica escolar.

El resurgimiento del pensamiento crítico en educación se da a partir de 
paradigmas más comprometidos con la emancipación del hombre respecto 
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de condicionamientos sociales, la experiencia acumulada en las políticas y 
programas de cambio curricular y mayor conciencia del profesorado sobre su 
papel activo e histórico. 

El análisis curricular significa, para esta perspectiva, centrarse en el pro-
blema de las relaciones que surgen entre los supuestos de distinto orden que 
anidan en el currículo, tanto en sus contenidos como en su práctica. Es por 
ello que se aborda su estudio como una actividad social, política y técnica, que 
supone un conjunto de acciones que implican la formulación de ideas y for-
matos curriculares, producción de materiales, reparto de competencias y una 
determinada organización sociopolítica.

Como proyecto cultural, se pretende una comunicación entre la teoría y 
la práctica, lo cual estimula una nueva profesionalidad de los docentes como 
indagadores reflexivos; el currículo se entiende como un proceso de delibe-
ración en el que se desarrolla un pensamiento práctico. Al respecto, Kemmis 
(1993) puntualiza que se requiere un compromiso con el método de delibera-
ción práctica, que abarca una forma de pensamiento que considera problemá-
ticos tanto los medios como los fines, es decir, sigue activamente consecuen-
cias de las decisiones y las revisa a la luz de cursos de acción alternativos, con 
el fin de definir y construir las actividades curriculares. 

En este sentido, Gimeno (1989) advierte que el formato del currículo cum-
ple la función de comunicar ideas con la práctica de los profesores sin anular 
su capacidad sino estimulándola, de modo que la posibilidad y forma de co-
municación de las ideas con la práctica de los profesores a través del currículo 
prevé un papel activo y liberador a través del análisis de la idoneidad del for-
mato propuesto y de los medios con los que se realiza esta función. 

Puede verse al currículo como método y como contenido, ya que a través 
de su formato y de su práctica, se estimula un trabajo creador de profesores 
y alumnos. Al respecto Stenhouse (1985) señala que el currículo expresa una 
visión de lo que es el conocimiento y una concepción del proceso de la edu-
cación, ya que proporciona un marco en donde el profesor desarrolla nue-
vas habilidades, relacionándolas con las concepciones del conocimiento y del 
aprendizaje.

A su vez, el currículo se define como un espacio privilegiado para analizar 
la comunicación entre ideas y valores, por un lado, y la práctica, por otro; 
supone una oportunidad para realizar una integración entre cultura escolar y 
cultura social; y siendo expresión de la relación teoría-práctica en los planos 
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social y cultural, el currículo se moldea en esta relación a través de la práctica 
educativa concreta. 

Al pretender el cambio y la mejora educativa, se plantea no sólo una pre-
ocupación por poner al día los conocimientos que comprende el currículo 
para acomodarse mejor a la evolución de la sociedad y de la cultura, sino 
también como el medio para incidir en la regulación de la acción, en la trans-
formación de la práctica y fundamentalmente en liberar los márgenes de ac-
tuación profesional.

El currículo se construye en un proceso de configuración, implementa-
ción, concreción y expresión como resultado de diversas intervenciones que 
operan en él, y su valor real para quienes participan depende de esos procesos 
de transformación a que se ve sometido.

Es por ello que desentrañar estas relaciones, conexiones y espacios de au-
tonomía que transcurren en su proceso de configuración es una condición in-
dispensable para entender su realidad y clarificar el curso de la objetivación y 
concreción de los significados del currículo, además de poder incidir más de-
cisivamente en la práctica al establecer el marco que propicie la interacción de 
los agentes participantes.  

En tal sentido, Gimeno y Pérez Gómez (1993) señalan que, al estudiar los 
conceptos, procesos y prácticas que se entrecruzan en el currículo, se rela-
cionan más coherentemente los problemas que afectan a la escuela dando a 
su vez una visión mejor organizada del fenómeno de la escolarización como 
proyecto cultural históricamente condicionado y perteneciente a una deter-
minada sociedad, en que confluyen ideas y prácticas recíprocamente. 

En el currículo intervienen, pues, elementos de decisión y de actuación. 
Su análisis supone un diseño en donde se definen propósitos educativos que 
establecen claramente intencionalidad, principios y rasgos característicos con 
los cuales se encaran procesos de orientación y negociación; implica una or-
ganización sobre cómo llevarlo a la práctica y cómo regularlo, para lo cual se 
prescriben ciertas recomendaciones bajo ciertos límites sobre cómo actuar y 
valorar sus resultados, es decir, se establecen reglas y normas a seguir; y, a su 
vez, supone un momento de realización a través de la praxis educativa, esto es, 
de la acción-reflexión e interacción de los sujetos sobre los propósitos a seguir, 
que es donde surgen procesos conflictivos, inciertos y de reelaboración.

Se entiende, así, que en el desarrollo del currículo se dan procesos de ela-
boración (diseño), construcción y concreción progresiva (organización y rea-
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lización), y que obedece a momentos que surgen como un complejo entrama-
do de prácticas que reclaman un papel creador y participativo de los agentes 
que intervienen en él, ya que, como señala Gimeno (1987), no se dispone de 
un conocimiento preciso, trasladable y generalizable de forma automática a 
todas las situaciones concretas, por lo que es necesario apelar a la reflexión y 
capacidad de decisión de los involucrados.

Desde el diseño se determina la práctica ya que es en esta fase donde se 
plasman y acotan valores y significados potenciales al concretarse en planes, 
secuencias u ordenaciones. Un modelo de diseño ofrece esquemas a seguir 
y toma opciones de distribución de responsabilidades y determinaciones, al 
considerar los márgenes de actuación que han de tener sus participantes des-
de un planteamiento educativo que ligue el currículo al entorno y a la co-
munidad cultural inmediata. El diseño se configura, en buena medida, en la 
propia institución educativa y con los profesores a través de propuestas que 
han de experimentarse, concretarse y adaptarse. 

Los problemas que se entrecruzan en el diseño no son sólo técnicos, sino 
políticos, pues significa un reparto de competencias que inciden en el desa-
rrollo de la profesionalidad del docente dentro de ciertos límites de actuación 
que lo implican en un proceso de formación para poder intervenir en lo que 
Gimeno (1989: 352) llama “traducción pedagógica del contenido curricular”, 
delimitado por ciertas directrices curriculares, el marco organizativo del cen-
tro y condiciones específicas reales para la enseñanza. Su perspectiva de ac-
tuación, es decir su apuesta por una autonomía profesional, dependerá de 
prácticas que se dan por sentadas o, por el contrario, que pretenden superar 
los límites para poder ensanchar ámbitos de libertad profesional que le per-
mitan desempeñar un papel activo en la modelación del currículo.

En las políticas o programas de innovación, el hecho de asegurar recursos 
apropiados al profesorado les permite desarrollar su profesionalidad en lugar 
de anularla, orientando así una imagen de profesor creador y artífice de su 
práctica, al proporcionarle diseños intermedios que le ayuden a emanciparse 
progresivamente a partir de esquemas organizativos que propicien la libera-
ción de mayores márgenes de autonomía profesional.

En un proceso colaborador, el desarrollo curricular ya no estaría orientado 
de manera definitiva por proyectos cuidadosamente diseñados por expertos, 
sino que en el continuum teoría-práctica no existen formas de pensar, decidir 
y hacer la educación en papeles separados entre especialistas y profesores. El 
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currículo podrá transitar, de esta forma, de otorgar mayor interés a la pla-
nificación de materias o áreas, hacia un análisis y provisión de condiciones 
para que la práctica cambie, en tanto que los proyectos sean realizados por 
los profesores, poniendo el énfasis en su desarrollo y en un trabajo colegiado 
que facilite la comunicación de experiencias y la asunción corresponsable de 
su ejercicio docente, potenciando, a su vez, la disponibilidad y variabilidad 
de recursos y materiales. 

Esta alternativa busca también replantear la política curricular, que recla-
ma un perfeccionamiento asistido en el puesto de trabajo, así como nuevas 
formas de control y responsabilización de los profesores. También emerge la 
necesidad de ver a la institución educativa como unidad de innovación en 
donde el problema reside en construir su significado como espacio compar-
tido de conocimientos y acción que transcurre entre procesos de cambio y 
transformación.  

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CURRÍCULO

Pensar en un proceso de innovación es enfrentarse a una serie de situacio-
nes que colocan a los participantes en condiciones que no sólo requieren una 
adaptación a las nuevas propuestas, sino que les plantea dilemas y alternativas 
de solución para las cuales constantemente emprenden estrategias de acción 
que parten de una capacidad reflexiva; el cambio, en este sentido, surge cuan-
do los miembros de la institución son conscientes de cómo resuelven los pro-
blemas y de cuáles son los resultados educativos, sociales y culturales, es decir, 
cuando se empieza a someter la práctica al escrutinio crítico.

Si partimos del supuesto de que un proyecto curricular se diseña y se desa-
rrolla como la posibilidad de introducir deliberada y constantemente procesos 
innovadores en la institución, nos preguntamos: ¿cómo surge la innovación, 
cómo podemos abordarla y cómo el profesor se implica en el proceso? En los 
siguientes apartados apuntamos algunas líneas de dilucidación.

a) El significado de la innovación en el campo educativo

La innovación es un tema que viene gozando de amplio interés en la literatura 
mundial de los últimos años, ya que se identifica un número importante de 
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propuestas y proyectos educativos trabajados en esta dirección. Es un fenó-
meno que puede ser definido, descrito e interpretado de diversas maneras, 
existe una pluralidad de ópticas desde las que puede abordarse su tarea.

Los términos que se utilizan como análogos nos dan evidencia de ello. Un 
primer problema lo constituye su concepto, clarificar lo que se entiende por 
innovación educativa, además de enmarcar este fenómeno en ciertas corrien-
tes de pensamiento. 

Un acercamiento a su significado semántico ayuda a precisar su termi-
nología, De la Torre (1994) señala que de los tres componentes léxicos de la 
raíz nov se deduce que la innovación representa una novedad, algo nuevo, 
diferente de lo dado y creativo, también implica remoción o transformación 
de lo existente y puede ser aplicado a ideas, instrumentos y prácticas; por el 
prefijo in, denota la idea de ingreso de algo nuevo, de una novedad, dentro de 
la realidad existente, ya sea que provenga de fuera o de una reestructuración; 
el sufijo ción denota un estado cambiante pero también resultante de un pro-
ceso creativo.

Respecto al campo de estudio, existe un cierto consenso entre los autores 
en tratar la innovación a partir del cambio educativo, que implica un comple-
jo espectro de fenómenos que utilizan una pluralidad de conceptos y perspec-
tivas teóricas e ideológicas desde las que se analizan, explican, comprenden y 
orientan posibles prácticas y decisiones tendientes a la mejora de la escuela.

Por lo que se refiere al cambio educativo, se utilizan términos como refor-
ma, mejora, cambio, innovación, renovación, entre otros, que a su vez llevan a 
múltiples definiciones de cada uno de ellos.

De los términos mencionados, González y Escudero (1987) se inclinan 
por una delimitación básica que tiene que ver con el grado de profundidad 
y alcance de los cambios educativos, es decir, se refieren a trabajos realizados 
en atención a un criterio de amplitud, pero también de trascendencia desde 
lo cualitativo.

Por un lado, se tiene una asociación con el término “reforma”, que signi-
fica un cambio a gran escala, implica una estrategia planificada para la mo-
dificación, un nuevo rumbo de uno o varios aspectos del sistema educativo 
de un país, cambios fundamentales en las políticas, objetivos, directrices y 
estructuras educativas en el ámbito nacional.

La innovación se referirá entonces a cambios de menor escala o más con-
cretos, un intento más puntual para mejorar o modificar determinados aspec-
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tos del proceso de educación; es decir, sería una intervención más centrada en 
la práctica educativa que en el sistema educativo como un todo estructural.

También puede identificarse en el proceso de innovación un propósito de 
resignificación y rearticulación de los elementos ya existentes, esto es, cuando 
se trata de producir cambios parciales y no se busca algo totalmente nuevo, 
sino que lo nuevo implica repensar lo existente y establecer nuevas relaciones 
entre los mismos elementos; por el contrario, cuando el cambio que se busca 
es total, se requiere transformar tanto los elementos y relaciones como el sig-
nificado y la función de ese todo (Pérez Rivera, 1994).

Por tanto, el cambio educativo surge como una alteración más o menos 
planificada de las condiciones y prácticas escolares. Dicha alteración tiene un 
contenido axiológico de intencionalidad y dirección hacia la mejora, como el 
propósito de introducir y promover ciertos cambios en los procesos vigentes.

b) Perspectivas de análisis de la innovación educativa

Estudios realizados en el campo educativo identifican, según González y Escu-
dero (1987), determinadas estrategias para su desarrollo, las cuales se orientan 
con una cierta intencionalidad, lo que origina diferentes formas de abordar la 
innovación.

Durante la década de los sesenta, aparecieron diferentes planteamientos 
tecnológicos y eficientistas del cambio que hacen ver a la innovación como in-
troducción de cambios orientados hacia la mejora y el progreso deseado, con 
una intención básica de prescripción a través de nuevos métodos y recursos 
para la enseñanza. La preocupación fundamental se orienta a los cambios pla-
nificados para el funcionamiento interno de la escuela como sistema racional 
y burocrático. 

En este enfoque, la innovación educativa se define como un problema de 
carácter técnico, en donde se trata de elaborar los mejores procedimientos 
para aumentar la eficacia de la enseñanza y el cambio aparece como un pro-
ceso centralizado, en cuya concepción el profesor no participa, sino ejecuta las 
prescripciones de expertos y de la administración.

Un modelo representativo de este enfoque lo constituye el de Inves-
tigación-Desarrollo-Difusión, que abarca aspectos relacionados con la 
investigación realizada por expertos o especialistas que se dirige a la solución 
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de problemas específicos, los cuales resolverán los usuarios potenciales. Su 
proceso sigue las fases de: a) conocimiento científico básico, b) investigación 
aplicada y desarrollo, c) conocimiento práctico y d) aplicación por el usuario 
(Navarro, 1983).

Otro enfoque surge paralelamente en un periodo revisionista de las con-
cepciones racionalistas y tecnológicas de la enseñanza, el cual plantea la ne-
cesidad de prestar atención a los procesos problemáticos generados por el 
traslado a la práctica educativa de los proyectos oficiales de cambio, dando 
paso a nuevos enfoques menos tecnológicos y más centrados en las dinámi-
cas de cambio en la escuela y en las variables múltiples que inciden en su 
ocurrencia. 

En esta orientación, tanto la escuela —en su carácter de organización con 
rasgos propios y diferenciados— como el profesor —en su figura mediadora 
entre los proyectos de innovación y la práctica— se constituyeron en los as-
pectos más fundamentales del análisis teórico y de un buen número de estra-
tegias innovadoras.

Así, el campo de la innovación se percibe también como un espacio im-
portante de nuestra realidad sociocultural y escolar que exige dosis sistemá-
ticas de fundamentación y crítica teórica, de legitimación conceptual y de 
articulación reflexiva de prácticas y estrategias para su diseño, desarrollo y 
evaluación. 

Con este énfasis, se establecen como relevantes cuestiones como quién o 
quiénes legitiman y deciden el cambio educativo; cuáles son los porqué y para 
qué del cambio; qué ideologías subyacen a las directrices del cambio y qué 
conflictos de poder social y cultural tratan de resolver; cuáles son las pautas 
sociales y educativas para la promoción del cambio y cuáles los criterios para 
valorar su eficacia y éxito; cuáles son las tecnologías que pueden promover y 
facilitar la mejora escolar.

Podemos identificar bajo estas características a los modelos de Orientación 
Individualizada, que intentan explicar innovaciones exógenas e interpretan el 
cambio producido desde el punto de vista individual, por lo que comúnmente 
se les conoce como “modelos de resolución de problemas”. Las similitudes que 
presentan todos los modelos de orientación individualizada son: a) percep-
ción o reconocimiento de un problema, b) información o conocimiento, c) 
persuasión y/o interés o comprensión, d) formación de actitudes y evaluación, 
e) legitimación o prueba, y f) adopción o rechazo (Pacheco et al., 1991).
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A su vez se desarrolla un modelo de Orientación Colectiva, que es conoci-
do también como de “interacción social”, se enfoca hacia las posibilidades de 
decisión tomadas por los miembros de la comunidad con base en la obser-
vación de la adopción o del rechazo; las etapas del proceso de innovación se 
suceden en relación con: a) estimulación del interés por la necesidad de una 
nueva idea; b) iniciación de la idea nueva en el sistema social; c) legitimación 
de la idea nueva; d) decisión para actuar; e) acción o ejecución de la idea nue-
va (Pacheco et al., 1991).

Estas tendencias demarcan tres grandes orientaciones de las acciones em-
prendidas con un sentido de innovación en el campo educativo. En opinión 
de González y Escudero (1987), se relacionan con las tradiciones epistemoló-
gicas que han servido de base para la elaboración de teorías curriculares, esto 
es, con ciertas estructuras de racionalidad que implican al conjunto de ideas 
y creencias, actitudes y sentimientos, además de las prácticas que mediatizan 
las relaciones del individuo con su entorno. 

Las perspectivas que pueden delimitarse de acuerdo con este esquema, las 
refieren los autores a la estructura de la racionalidad científica, la estructura 
de la racionalidad hermenéutico fenomenológica y la estructura de la racio-
nalidad sociocrítica.

En el primer enfoque, la realidad educativa se entiende a partir de un con-
junto de variables susceptibles de ser definidas en forma objetiva y operativa 
en acuerdo a los imperativos del método científico; la investigación asume los 
propósitos de describir con rigor la manifestación del fenómeno educativo y 
su funcionamiento, además de explicar sus relaciones y predecir su desarrollo 
futuro dadas ciertas condiciones estipuladas. Interesa, por tanto, la recons-
trucción objetiva de la realidad que se reduce a las relaciones instrumentales 
entre variables, lo cual implica destacar los cómo para la acción técnica efi-
caz.

La perspectiva hermenéutico fenomenológica destaca a la realidad no 
como una categoría física y objetivamente dada sino como un espacio de 
construcción y de definición humana, en donde los fenómenos sociales son 
lo que los sujetos hacen que sean, tanto en el nivel de las representaciones y 
significados como en los motivos o intereses personales. En este sentido, la in-
vestigación no se ocupa de formular regularidades en forma de leyes formales 
o abstractas, sino de elaborar cuadros interpretativos amplios y flexibles cuya 
finalidad consiste en clarificar, articular e iluminar la visión y percepción de 
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los fenómenos, como un recurso informativo e iluminador para la práctica 
social y/o personal.

La perspectiva de la racionalidad sociocrítica se orienta hacia una lectura 
más estructural de lo social, de lo ideológico y de lo político, que supone un 
empeño por demostrar cómo los hechos, los intereses y los valores se entre-
mezclan en un compromiso de transformación emancipatoria de la realidad, 
situando la acción social al amparo de contextos de legitimación en los que 
razones y motivos ideológicos tienen un peso decisivo en el qué hacer, cómo 
hacerlo y para qué. 

Los enfoques aquí esbozados establecen, así, ciertos ejes de análisis del 
fenómeno educativo en una intención innovadora, lo cual permite observar a 
su vez las dimensiones del cambio que se dan desde lo sustantivo que abarca 
los procesos encaminados a la alteración de diversos aspectos de la práctica 
educativa relacionada con cambios puntuales como las metas, las estrategias 
de enseñanza, los patrones organizativos o los materiales.

Asimismo, se identifican los procesos innovadores que aparecen configu-
rados y modelados por dimensiones globales de orden tecnológico, político, 
personal o institucional y que se caracterizan por formar parte de cualquier 
dinámica de cambio, que implican la comprensión de la innovación y su fun-
cionamiento en la práctica.

A partir del planteamiento de los supuestos básicos en que se sustenta la 
innovación en el campo educativo, se concluye que su carácter multidimen-
sional queda constituido por un conjunto de ideas y concepciones, estrategias 
y prácticas, contenidos y direcciones del cambio, orientado a la redefinición 
de funciones de los individuos y recomposición organizativa institucional.

c) La innovación como proceso de gestión en la construcción del currículo

La necesidad de introducir cambios mediante proyectos innovadores re-
quiere de una serie de condiciones indispensables que permitan lograr 
prácticas y procesos efectivos de mejora, a través de un cierto clima organi-
zativo, no para la experimentación de proyectos pedagógicos ocasionales o 
fragmentarios, sino para trabajar en una dinámica seria de cambio en la que 
los sujetos asuman un compromiso real en un marco institucional idóneo y 
facilitador. Es por ello que Escudero (1988) insiste en que la innovación im-
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plica un proceso de deliberación social, de concertación y de planificación en 
un momento histórico dado y en función de ciertas coordenadas ideológicas, 
sociales y culturales, en el que, a partir de las tensiones y contradicciones, se 
decida qué cambiar, en qué dirección y cómo de manera crítica y reflexiva.

De tal forma, la institución educativa estará frente a un proyecto con ma-
yor credibilidad y validez cuando se acceda a la innovación como un proceso 
de construcción institucional y personal, en un contexto y espacio propicios 
para el aprendizaje y desarrollo de nuevas capacidades por parte de profeso-
res, alumnos y administradores.

Desde esta perspectiva, estamos ante una posibilidad del cambio a partir 
de la participación de los mismos actores, en donde en el ámbito interacti-
vo de la organización surgen intereses y preocupaciones entre los sujetos a 
quienes probablemente afecten directa o indirectamente. En este sentido, las 
innovaciones pocas veces suelen ser neutrales, ya que obedecen a “un fenó-
meno cultural […] sujeto a los imperativos de la distribución de poder y a las 
oportunidades de interacción de que disponen los miembros participantes”. 
(Esland, citado por Ball, 1989).

La innovación se adhiere, así, a un enfoque cultural, centrado en el aspec-
to institucional del cambio, que parte de la necesidad de tener en cuenta las 
propias características y dinámicas escolares y reconoce su complejidad y alto 
grado de variabilidad, ya que aparece como un fenómeno incierto y a la vez 
determinante de lo que será el proceso innovador en su desarrollo.

En este enfoque, la innovación para el cambio curricular y su realización 
considera a la escuela como una institución con cultura propia que puede 
cambiar, aprender y crecer en relación con sus atributos propios, reconocien-
do su estructura organizativa, formas de interrelación, patrones de actuación 
y sistemas de creencias y valoración como rasgos particulares que conforman 
un modo de hacer y una realidad de significados peculiares e idiosincráticos 
(González y Escudero, 1987; De la Torre, 1994).

De acuerdo con De la Torre (1994), existe una particular preocupación por 
abordar la innovación como gestión del cambio formativo para el desarrollo 
institucional, ello implica que se requiere un esfuerzo sistemático y sostenido 
no sólo para cambiar condiciones de aprendizaje sino condiciones internas de 
la institución con el fin de lograr metas educativas. 

El concepto de desarrollo se inscribe en una serie de propuestas sobre el 
cambio individual y organizativo, básicamente de carácter gradual e incre-
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mentalista, que implica saber no sólo los resultados de los alumnos sino va-
lorar acciones de la comunidad educativa, esto es, situaciones de práctica y 
comportamiento que a menudo son de gran complejidad. 

De acuerdo con este planteamiento, De la Torre (1994) señala citando a 
Fullan que el cambio implica un proceso de aprendizaje personal y organizati-
vo, por lo que la innovación es un concepto reflexivo que no sólo produce una 
acción exterior, sino que vuelve sobre los agentes personales e institucionales 
repercutiendo en el propio desarrollo o crecimiento.

La escuela, con su propia cultura, se desarrolla a partir de la realidad so-
cialmente construida por sus miembros, a través de procesos de interacción 
social y relación con los contextos y ambientes en los que funciona. 

Bajo estas premisas, se considera a la innovación no como un produc-
to, sino como un cambio deseable que se busca a lo largo de un proceso de 
desarrollo, es decir, se enfatiza la implementación e internalización del cam-
bio como una forma de conseguir una mejora institucional y personal de los 
agentes que intervienen en el proceso. Básicamente, según De la Torre (1994), 
implica que la institución educativa, como ente orgánico, desarrolle nuevas 
capacidades de gestión y creación de cultura, en donde el profesor se enri-
quezca cognitiva y afectivamente y, a su vez, el alumno pase de ser un elemen-
to pasivo a convertirse en protagonista del cambio. Así pues, la docencia sería 
abordada como una posibilidad de construir puentes entre la comprensión 
del profesor y el aprendizaje del estudiante en un clima de trabajo intelectual 
para la generación de conocimiento. 

Podemos considerar entonces, como destaca De la Torre (1994), a la inno-
vación curricular como un proceso de cambios específicos (en cuanto a ideas, 
materiales o prácticas del currículo) hasta llegar a su consolidación, con miras 
al crecimiento personal e institucional. El cambio significa la internalización 
de algunos elementos del currículo o del proyecto en su conjunto con el fin de 
lograr la mejora educativa; en el sentido que aquí se destaca, supone un mayor 
protagonismo de los miembros de la institución a través de una participación 
comprometida y consciente, pues su intervención posibilita o no la consecu-
ción de los propósitos educativos a seguir.  

En un enfoque de innovación centrado en la gestión institucional que par-
te de la propia cultura institucional, se considerarán estrategias específicas 
para su desarrollo y uno de los conceptos que constituye el eje integrador 
de esta intención es el de la colaboración. Este concepto se propone como el 
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proceso a seguir en el marco de las relaciones que, surgidas tanto en la propia 
institución como con el entorno, dan apertura a una cultura innovadora que 
desarrolla un proyecto colaborativo, el cual lleva consigo el aprendizaje de 
una metodología de trabajo basada en el análisis y decisiones conjuntas sobre 
el porqué y para qué del cambio.

La innovación basada en la colaboración y toma de decisiones compar-
tidas reclama, como señala Sánchez de Horcajo (1979), que los miembros de 
la organización escolar se involucren en procesos de cambio en torno a una 
mejora continua, reflexiva y comprehensiva; en este proceso socializador, se 
involucra al individuo para que desarrolle iniciativas y ejerza un poder real 
sobre su propio desarrollo, le alimenta y oxigena la imaginación, suscitando 
en él la creatividad y el espíritu crítico. 

Por tanto, de este modo se estaría incidiendo también en el fenómeno de 
la colegialidad, de la co-gestión escolar, la cual no tiene que ver sólo con la 
toma de decisiones en común, sino con la realización de un trabajo en un 
ambiente democrático, de autodeterminación, de diálogo-interdependencia, 
de corresponsabilidad y de valoración crítica. 

Antúnez (1998) advierte que cuando los profesores toman decisiones com-
partidas en procesos de planificación y desarrollo curricular, su participación 
se orienta por principios de corresponsabilidad, cooperación, coordinación y 
autoridad democrática.

Ello implica asumir una cultura de participación en las situaciones esco-
lares de carácter colectivo, lo que demanda, como señala Bauxali (1997), la 
necesidad de transitar de un modelo organizativo tradicional basado en una 
cultura individualista y autoritaria a otro basado en la participación, esto es, 
en una gestión democrática que fomente un actuar autónomo y, en conse-
cuencia, comprometido de sus miembros.

Un modelo basado en la participación se sustenta en características de ges-
tión democrática, colaboración y concepción de la institución como proyecto, 
lo cual permite compartir puntos de vista que garanticen la coherencia de 
actuaciones, la aceptación de responsabilidades y una actitud generosa para 
invertir tiempo y esfuerzo en el desarrollo de acciones en diversas dimensio-
nes de los espacios educativos.

La noción de “gestión”, por tanto, la podemos considerar, siguiendo a Fur-
lán (1995: 331), como un término para referirse a la organización, la decisión 
y el trabajo pedagógico; busca, pues, convocar al análisis del conjunto de pro-
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cesos de participación, concertación y decisión que definen el desarrollo de la 
actividad institucional. En el caso de la “gestión curricular”, alude al conjunto 
de procesos de decisión que cotidianamente ponen en marcha las acciones 
curriculares; alude, de manera particular, a la colaboración del profesor en 
la integración de proyectos colectivos que le permitan adquirir conciencia 
de que el trabajo tiene sentido en una unidad de centro educativo y no de 
aula. Supone la consideración de aspectos como disciplina, convivencia, orga-
nización escolar, participación, entorno, formación permanente, discusión y 
reflexión sobre el currículo. 

La gestión democrática involucra de manera fundamental a todos los 
miembros de la comunidad; sin embargo, el profesor es el más destacado por 
su permanencia en la institución como agente educativo y profesional, que se 
inscribe no sólo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino en un esfuerzo 
por lograr la formación y el desarrollo personal y profesional al participar 
activamente.

Por ello, impulsar la innovación en la institución educativa tendrá sentido 
a partir de una manera de ser distinta de los profesores pero también de en-
tender un modelo educativo que demanda y se sustenta en la participación, 
en las relaciones humanas, el trabajo en equipo, en la confección y realización 
de proyectos, entre otras acciones de carácter comunitario. 

¿Es posible un cambio hacia una cultura de participación? Habría que ana-
lizar de qué manera intereses, móviles, ideas y expectativas se pueden ir poten-
ciando para conseguir que la participación se dé en forma real y no ficticia.

EL PROFESOR COMO AGENTE DE CAMBIO

Al enfatizar una postura sobre el cambio educativo a partir de la capacidad 
que tienen las instituciones de generar proyectos innovadores en una línea 
horizontal o colegiada, con una toma de decisiones participativas, deliberati-
vas y reflexivas, el papel que desempeñan sus miembros es fundamental. De 
los agentes activos que intervienen, se destaca con mayor énfasis al profesor 
que, con sus formas de pensar y actuar, articula procesos en los que los pro-
yectos curriculares demandan una conducción coherente orientada hacia el 
logro de propósitos educativos.

Se busca transitar de un profesor ejecutor de un plan trazado por exper-
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tos, a un profesor agente de cambio que parta de su conocimiento personal y 
práctico con el que construye el pensamiento curricular que lo guía en su ac-
ción. Es por ello que el profesor se encontrará en un proceso formativo que le 
demanda desarrollar un sentido crítico y reflexivo sobre la realidad existente 
para conseguir su emancipación, independencia intelectual y transformación 
social. De la Torre (1994) insiste en que al profesor se le forma para liberar, 
para cambiar su medio social y cultural y no para reproducirlo, en tal sentido 
el profesor es visto como intelectual. 

Gimeno (1989) destaca también la necesidad de entender al profesor como 
un profesional activo en la traslación del currículo, ya que se ve implicado en 
procesos de observación, interpretación y construcción de significados sobre 
las realidades en las que opera. De esta forma, la innovación curricular se 
concibe como un proceso dialéctico entre los significados previos del profe-
sor y los de las nuevas propuestas. Es por ello que al profesor se le concede, 
inevitablemente, un papel como mediador y modelador del currículo, no sólo 
como adaptador, sino como creador.

El profesor se percibe, así, como un agente capaz de desarrollar un conoci-
miento estratégico para afrontar los problemas relacionados con la institución 
educativa como organización social y con el currículo desde una dimensión 
organizativa y política que reclama decisiones colectivas, lo cual implica avan-
zar de un individualismo profesional hacia una profesionalidad compartida 
como espacio de decisiones pedagógicas, que supera el ámbito exclusivo del 
aula como el lugar prominente de ejercicio de la profesión.

Las tareas del profesor son cada vez más complejas, ya no se espera que 
cumpla un papel limitado a su espacio en el aula sino que se encuentra in-
merso en un ejercicio que rebasa su dedicación a la enseñanza, en el estricto 
sentido de habilidades didácticas, ya que supone una preparación científica en 
el dominio de su disciplina para que, a través de la docencia en relación con 
la investigación, pueda acercarse y ampliar las fronteras del conocimiento; se 
trata, pues, de que no sea un mero reproductor de ideas. A su vez, al formar 
parte de la comunidad académica, se ve involucrado en actividades propias 
de la acción institucional en la interacción con colegas, administradores y es-
tudiantes.

La profesión docente, fundamentalmente en el nivel superior, requiere, 
como vemos, una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que habrán de 
adquirirse mediante un proceso de formación que debe apoyar al profesor en su 
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ejercicio profesional para que alcance mejores niveles de desarrollo que redun-
den no sólo en su preparación personal, sino en el logro de objetivos educativos 
que transitan entre las actividades de docencia, investigación y gestión.

Una situación en la que los marcos de la ciencia, la enseñanza y la insti-
tución están en constante cambio, le exige al profesor el desarrollo de ciertas 
capacidades para las cuales los programas de formación no siempre dan res-
puesta. No basta con tratar de garantizar que el docente domine los conoci-
mientos de la disciplina, y que por sí solos le confieran el conocimiento exper-
to de la asignatura, ya que se enfrentará a la construcción de un saber teórico 
práctico que le exige el proyecto curricular, las nuevas formas de enseñanza y 
la destreza profesional.

La formación del profesorado implica, por tanto, procesos y dinámicas 
que requieren de una práctica singular, la cual, de acuerdo con Medina y Do-
mínguez (citados por Marcelo, 1994: 180), constituye:

la preparación y emancipación profesional del docente para elaborar crítica, re-
flexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje signi-
ficativo en los alumnos y logre un pensamiento-acción innovador, trabajando en 
equipo con los colegas para desarrollar un proyecto educativo común.

De este modo, se piensa en un profesor que estaría implicado en el desa-
rrollo de la enseñanza, del currículo y de la institución educativa en general, 
cumpliendo sus funciones como “enseñante”, miembro del claustro académi-
co y miembro de una comunidad.

Así pues, el problema de la formación del profesorado se percibe como 
una tarea compleja en una institución, tarea que está sometida a una serie de 
contradicciones y dilemas: por una parte, busca el desarrollo de la docencia 
e investigación encaminadas a la reconstrucción, construcción y transmisión 
de conocimientos y, por otra, trata de dar respuesta a exigencias sociocultu-
rales y económicas.

Este proceso de formación se asocia con el desarrollo personal y profe-
sional del profesorado, el cual implica, como destaca Benedito et al. (1995: 
131), “[...] cualquier intento sistemático de mejorar la práctica, creencias y co-
nocimientos profesionales, con el propósito de aumentar la calidad docente, 
investigadora y de gestión”.

Nos referimos, así, a nuevas tendencias en la formación del profesorado, 
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tendencias que se orientan hacia una nueva cultura profesional en la que se 
potencia su papel como agente de cambio, individual y colectivamente, pues 
importa no sólo saber qué hay que hacer y cómo, sino por qué y para qué ha-
cerlo. La función docente en este sentido, no se enfrenta a meros problemas, 
sino a situaciones problemáticas contextualizadas.

En esta perspectiva, es más importante centrar la atención en cómo ela-
bora el profesor la información pedagógica de que dispone y los resultados 
que percibe en la situación de enseñanza, además de cómo esa elaboración e 
interpretación se proyecta sobre los planes de acción de la enseñanza y en su 
desarrollo práctico. 

Se prevé un nuevo papel del profesor como profesional enfrentado a si-
tuaciones complejas, cambiantes, inciertas y conflictivas, es por ello que en 
un proceso de formación para el cambio la intención básica, según Stenhouse 
(1985), sería que los profesores logren una capacidad de desarrollo profesio-
nal autónomo mediante un autoanálisis sistemático, el estudio de la labor de 
otros profesionales y la comprobación de ideas mediante procedimientos 
de investigación en el aula.

La finalidad de la formación del profesor en una perspectiva reflexiva, crí-
tica e indagadora, destaca la capacidad de potenciar innovaciones en el ám-
bito de la enseñanza y del currículo en general, de manera que modifiquen 
tareas educativas continuamente, en atención a las necesidades institucionales 
y del contexto social. 

La práctica que se busca desarrollar en proyectos de innovación se asocia 
con el papel que tiene el profesor como profesional que parte de procesos 
de reflexión en la acción. En esta perspectiva, la práctica se integra como un 
espacio curricular especialmente diseñado para permitir y provocar el desa-
rrollo de las capacidades, conocimiento y actitudes del profesor en la acción. 

La reflexividad no refiere a una propuesta que haya que nutrir sólo de 
contenidos cognitivos, sino también de componentes dinámicos de la acción 
educativa. Implica comprender la interacción entre teoría y práctica que, des-
de la perspectiva de Socket (citado por Gimeno, 1998), trata de la considera-
ción y el estudio de tres categorías básicas: conocimientos, formas de hacer 
y componentes intencionales o morales. En suma, se refiere a la articulación 
de esquemas prácticos (experiencia del saber hacer personal, “ejecutar accio-
nes”), dinámicos (motivos, intenciones, “querer llevar a cabo las acciones”) y 
cognitivos (conciencia, conocimiento personal, “pensar sobre ellas”).
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La profesionalidad del docente se caracteriza, así, por el desarrollo de un 
pensamiento estratégico que supone la relación de saberes prácticos —en el 
cómo hacer—, teóricos o creencias —comprensión acerca de— y éticos —para 
qué o por qué—; articula acciones, ideas, intenciones y emociones a partir de 
ciertas condiciones de aplicación.

En tal sentido, Marcelo (1994) nos hace ver a un profesor como profesio-
nal reflexivo que desarrollaría la capacidad de analizar su propia práctica y 
el contexto en el que tiene lugar, evaluarla y responsabilizarse de su acción 
futura. Lo cual implica introducirse a una serie de destrezas cognitivas que 
pueden orientarse a aspectos de carácter empírico (recopilación de datos, des-
cripción de situaciones), analíticos (interpretación), evaluativos (emisión de 
juicios), estratégicos (planificación de la acción), prácticos (reflexión en, sobre 
y para la acción) y, de comunicación (diálogo y cooperación).

La condición reflexiva del profesor lo lleva a pensar sobre lo que se hace, 
es decir, refiere a un acto de conciencia que es comprensión, y que se transfor-
ma en conocimiento. Como señala Gimeno (1998), para pensar las acciones 
y poder comprenderlas es necesario representarse las cosas, reconstruirlas 
mentalmente, y dejar abierta la acción a la conciencia. Ello derivaría en una 
posibilidad de autoanálisis que no sólo tiene un valor retrospectivo de la ac-
ción, sino también prospectivo, en tanto permite anticipar el curso de otras 
acciones. 

Este ejercicio de toma de conciencia ante lo que se ha hecho o se está 
por hacer, conduce a una elaboración elemental o compleja de creencias 
que se tienen sobre las acciones. El profesor elabora esquemas de su prácti-
ca que primero extrae de su experiencia y después verbaliza para su proce-
so de formación, lo que le permite tener una representación ordenada de lo 
que es la práctica comprendida y elaborada en un esquema de pensamiento 
(representación “teórica” de la realidad creada por uno sobre sus acciones y 
que son de naturaleza distinta de la acción real). Este proceso supone la ge-
neración de un conocimiento “sobre el hacer” que sirve de guía no sólo para 
la acción personal sino la de otros, es decir, implica un saber hacer y un saber 
sobre o acerca del hacer.  

Este enfoque reflexivo supone, según afirmación de Gimeno (1998), que 
no existen destrezas prácticas sin esquemas cognitivos, no hay práctica sin un 
esbozo de teoría elaborada sobre ella; a su vez, el conocimiento no “se aplica” a 
la práctica, sino que se realizan acciones acompañadas de conocimiento.
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En un proceso ulterior, habría que pasar de ese análisis sobre la práctica 
a un cuestionamiento de la misma, con el propósito de “definirse” ante los 
problemas y actuar consecuentemente. Esto significa, según Kemmis (1993), 
reflexionar críticamente colocándose en el contexto de una acción, en la his-
toria de la situación, participar en una actividad social y tomar postura ante 
los problemas, lo cual implica explorar la relación de un pensamiento crítico 
del profesor y su acción educativa con la práctica institucionalizada de la edu-
cación.

Nos encontramos, pues, ante la necesidad de impulsar una profesionalidad 
del docente como agente práctico reflexivo que no sólo parte de su experien-
cia y comprensión de su quehacer, sino que le implica en una labor educativa 
como práctica social de compromiso ético, es decir, regida por principios. En 
tal sentido, el proyecto innovador reclama transformar el papel del profesor 
que ha sido considerado como ejecutor de propuestas pensadas y elaboradas 
por otros, al de interlocutor en la construcción de estas propuestas al interve-
nir de manera consciente en el desarrollo de las mismas. 

Es fundamental avanzar hacia un nuevo profesionalismo de la docencia 
en cuanto a su capacidad de representación social, lo que implica favorecer 
un diálogo con los profesores de forma que reconozcan los factores que li-
mitan su actuación, y se observen a sí mismos como agentes potencialmente 
activos y comprometidos en alterar situaciones o condiciones de trabajo que 
reducen su labor a procesos mecánicos de realización de ideas ajenas. 

Gimeno (2000: 92) destaca que “los profesores debieran disponer de már-
genes de autonomía como colectivo e individualmente para poder concretar 
el currículo respetando la igualdad de oportunidades, acomodarse al medio 
cultural en el que ejercen, así como para evolucionar profesionalmente”. En 
esta perspectiva, habría que comprender los factores sociales e institucionales 
que condicionan la práctica educativa al incorporar la participación, la con-
sulta y la concertación social como ingredientes esenciales, lo que implica 
proceder en el cambio curricular no sólo en términos de un contenido pres-
criptivo, sino considerando a los sujetos que intervienen como inmersos en 
un proceso de búsqueda y de formación continua.

El profesor sería visto como un intelectual preocupado por la captación 
y potenciación de los aspectos de su práctica profesional ante la posibilidad 
de una acción educativamente valiosa, a la vez que estaría involucrado en un 
proceso de transformación de manera personal, organizativa y social.
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EL PROFESOR Y SU INTERVENCIÓN EN EL CURRÍCULO:
HACIA SU PROFESIONALIZACIÓN

La docencia como actividad profesional en el ámbito de la educación supe-
rior tiene características muy peculiares; quienes se han abocado a su estudio 
reconocen la conversión de esta actividad, ya que se ha pasado de una con-
cepción de catedrático a la de académico (Gil Antón, 1994), ampliando de 
manera importante el campo de desarrollo profesional en las instituciones 
educativas. El profesional se integra a este ámbito de acuerdo con el tiempo 
de dedicación y las funciones que realiza: por agregación de horas de clase, 
como profesor de carrera dedicado a la docencia y gestión académica, como 
profesor de carrera dedicado a la docencia e investigación y, por último, las 
figuras académicas que se dedican fundamentalmente a la investigación o a la 
administración académica.

La profesionalización de esta actividad requiere, pues, de un tratamiento 
diferenciado, ya que las labores de enseñanza se visualizan ahora como más 
complejas. De acuerdo con la UNESCO (Fielden, 1998), el personal académico 
tendrá que implementar innovaciones que trasciendan en el desarrollo curri-
cular en cuanto a su desempeño profesional, en tanto profesores con dominio 
de la disciplina y conocedores de las necesidades de aplicación científicas, tec-
nológicas y profesionales. En tal sentido, su papel les reclama ser mediadores 
del conocimiento escolar que se define y desarrolla en el currículo, para lo 
cual habrá que fortalecer su formación y actualización disciplinaria y profe-
sional.

Por otra parte, el profesor de esta época se enfrentará a diseños curricu-
lares en modalidades educativas no sólo presenciales sino también a distan-
cia, en las cuales se verán modificadas sensiblemente las características de 
los usuarios, quienes participarán en ambientes configurados por las nuevas 
condiciones de globalización del conocimiento, la influencia de normas in-
ternacionales y las características multiculturales de los planes de estudio. La 
capacidad didáctica de los docentes se enfrentará, a su vez, a la necesidad 
de impulsar distintos modos de aprendizaje, instrucción y evaluación si se 
persigue desarrollar un currículo viable para la generación y aplicación del 
conocimiento. 

Se requiere, pues, desarrollar una nueva profesionalidad docente que, de 
acuerdo con Hargreaves (2000), implica aprender a enseñar de manera dis-
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tinta, de tal forma que los profesores sean capaces de ofrecer las herramientas 
necesarias para cubrir nuevos objetivos de aprendizaje en donde los alumnos 
puedan reconocer y resolver problemas, pensar estratégicamente y comuni-
carse, además de desarrollar lo que Caldwell (2000: 212) denomina “inteligen-
cia reflexiva”, la cual consiste en la “capacidad de recopilar, analizar, interpretar 
y actuar a partir de una amplia gama de datos de numerosas fuentes”.

El surgimiento de un nuevo tipo de labor docente implica, en consecuen-
cia, oportunidades de aprendizaje permanente y global, que demanda un tra-
bajo en equipo, la creación de redes, mayor compromiso y capacidad de ad-
quirir y hacer uso de información. Ello tendrá importantes repercusiones en 
el desarrollo curricular tanto en lo referente a la incorporación de contenidos 
dinámicos como a la forma de abordarlos; y si bien el profesor seguirá par-
tiendo de repertorios tradicionales, éstos se verán involucrados en un abanico 
más amplio de “roles” en donde ya no se trata de trabajar solo, sino en sinergia 
con los demás agentes que intervienen en el proceso educativo.

Por otra parte, los académicos dedicados a la investigación, según plan-
tea la UNESCO (Fielden, 1998), se relacionan directamente con el diseño de 
proyectos, al crear redes y recaudar fondos para su realización, dirigir a es-
tudiantes de doctorado y a investigadores, así como gestionar sus proyectos 
mediante procesos de cooperación internacional. Esto tendría una repercu-
sión fundamental en el desarrollo curricular en tanto que los resultados de 
investigación deben alimentar de manera directa el contenido escolar y las 
experiencias de aprendizaje, lo cual brinda posibilidades reales de vinculación 
en diversos ámbitos de intervención a través de los proyectos, así como la 
vigencia de la información. 

Ante estas expectativas de desarrollo profesional, los profesores estarán 
en la necesidad de involucrarse en procesos de formación que implican no 
sólo la adquisición de ciertas habilidades, sino la profundización en su dis-
ciplina y sensibilización ante las innovaciones que habrán de emprender en 
el marco de las nuevas exigencias a las que se enfrenta la formación, y en el 
fortalecimiento de sus espacios de actuación social, científica y humanística.

La participación del profesor se contempla como una de las más serias 
alternativas para generar un mayor compromiso con la institución, y a su vez 
como un paso para un creciente desarrollo profesional en el ámbito acadé-
mico, como resultado de un proceso formativo que se logra de manera per-
manente al ir obteniendo un conocimiento que, según nos plantea Imbernón 
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(1994: 23), supone para el profesor un equilibrio entre: las tareas profesiona-
les, el contexto en que éstas se realizan, un compromiso ético de su función 
social y la estructura de participación social existente en ese momento y en la 
que está comprometido. 

LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: HACIA LA LIBERACIÓN DEL CURRÍCULO
COMO ESPACIO DELIBERATIVO

La adopción de la innovación como un proceso que lleva a la ruptura y resig-
nificación de la práctica, implica el reto de trabajar en dos dimensiones que 
necesariamente tienen que confluir: la de las políticas institucionales y la de 
los actores involucrados, ya que las posibilidades de cambio surgen a partir 
de la articulación de voluntades, de saberes y de recursos. 

Gestionar la innovación reclama hacer frente a la complejidad y viabilidad 
de los proyectos, no tanto en la novedad y solidez de las ideas, sino en la com-
prensión de las mismas y en la capacidad de llevarlas a la práctica mediante 
el conocimiento cabal de la realidad y de las necesidades de cambio, el cual se 
construye con un diálogo y colaboración constantes, como un esfuerzo que 
permite el aprendizaje de una metodología de trabajo basada en el análisis y 
decisiones conjuntas sobre intencionalidades y formas de promover el cambio.

De manera gradual, el desarrollo institucional y personal de los miembros 
se vería modificado en un ambiente de participación que recupere la indi-
vidualidad del profesor y su actuación responsable mediante la búsqueda y 
aprendizaje continuo, en la que intervenga en discusiones y desarrolle una 
reflexión que le permita entender el proyecto curricular, tomar decisiones y 
actuar en consecuencia.

El proceso innovador implicaría, pues, recentrar las preocupaciones do-
centes en torno a un proyecto que requiere núcleos de sentido estructurantes 
de la práctica, para construir la credibilidad y el compromiso del profesor, 
recuperando consistentemente su espacio colectivo y el reconocimiento de su 
intervención como agente de cambio. 

En tal sentido, en el desarrollo del currículo se ven implicadas dos cuestio-
nes fundamentales: la primera refiere necesariamente al papel que desempeña 
el profesor como intérprete activo en la práctica de la innovación curricular, 
ya que se ve involucrado en la construcción del currículo con su pensamiento 
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y acción al dar sentido a situaciones y necesidades de su propio proceso de 
enseñar; por otro lado, su tarea como docente lo involucra en una estructura 
de trabajo educativo que no sólo se da en su relación con el estudiante en 
un escenario de aula, sino también en otras actividades que desarrolla en la 
institución escolar, las cuales demandan, como dimensión social, un proceso 
permanente de diálogo y reflexión que orienta una práctica abierta a la crea-
ción individual y colectiva. 

Así, la autonomía profesional del profesor supondrá para él un ejercicio de 
construcción permanente en una visión de profesional reflexivo, en tanto que 
representa una constante búsqueda y aprendizaje, además de una apertura a 
la comprensión y reconstrucción continua de su identidad profesional, la cual 
se configura a partir de su relación con los demás agentes educativos —alum-
nos y colegas—, y trae consigo una tarea colectiva que requiere de un esfuerzo 
cooperativo a través de la reflexión, el debate y la negociación.

Estamos ante una práctica del profesor que lo inserta, siguiendo a Contre-
ras (1997) y Pérez Gómez (1998), en procesos que surgen en paralelo al darse 
acciones de: redefinición de situaciones problemáticas que trascienden hacia 
la reinterpretación y asignación de nuevo significado a lo ya conocido, recons-
trucción de sí mismo que le permite al profesor adquirir conciencia de las for-
mas en que estructura sus conocimientos, afectos y estrategias de actuación, 
y redimensionamiento de las razones e intereses individuales y colectivos que 
subyacen a los principios y formas dominantes de concebir la enseñanza. 

Este proceso significaría enfrentar y superar la tradicional función repro-
ductora de la escuela, impulsando la independencia intelectual de docentes 
y estudiantes y dando paso a la creación individual y colectiva, lo que incide 
esencialmente en la transformación del ejercicio de la docencia como cuali-
dad deliberativa en donde el profesor desarrolla la capacidad de analizar su 
propia práctica y el contexto en que tiene lugar, en tanto que es posible cons-
truirla entre las convicciones pedagógicas y las decisiones cooperativas, que 
transcurren en un marco común de cursos de acción alternativos. 

Se infiere, pues, que el profesor participa como mediador activo en la tarea 
de recrear la cultura en la escuela, sometiéndose inevitablemente al debate y 
al escrutinio público en una comunidad democrática de aprendizaje. En tal 
sentido, esto implicaría necesariamente un concepto de educación integrada, 
participativa y permanente, en una perspectiva que reclama la formación de 
las nuevas generaciones en un contexto en el que “el rol de la escuela debe ser 
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definido por su capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo 
de los aparatos que acumulan la información y el conocimiento” (Tedesco, 
1996: 89).

CONCLUSIONES

La formación en turismo en el nivel superior requiere estar a la vanguardia no 
sólo en el avance de la disciplina y de la profesión, sino en la comprensión de 
la dinámica educativa actual, en el plano de la formulación de proyectos peda-
gógicos y consecuentemente en su desarrollo, lo que implica prever procesos 
de cambio institucional en donde la participación decidida de los sujetos es 
fundamental. En este trabajo ha interesado destacar el papel que tiene el pro-
fesor en la gestión de la innovación curricular, por ser uno de los agentes de 
mayor permanencia en la institución.

El profesor, al ser un intérprete activo, se ve involucrado en la construcción 
de planes y programas de estudio, y con su pensamiento y acción da sentido 
a situaciones y necesidades de su propio proceso de enseñar y de interactuar 
colectivamente en un esquema de trabajo que impulsa su desarrollo autóno-
mo, creativo y diversificado. 

La transformación del ejercicio de la docencia como cualidad deliberativa 
aportará la posibilidad de construir convicciones pedagógicas y decisiones 
cooperativas en un marco común de cursos de acción alternativos, los cuales 
pueden ofrecer nuevos horizontes de exploración al poner en contraste per-
manente esquemas de pensamiento, sentimiento y acción, aclarando el entra-
mado de relaciones al admitir la diferencia, la creación y la expresión de la 
libertad de los sujetos.

La innovación del currículo implica, pues, que las estructuras de decisión 
que lo regulan y controlan a través de mecanismos explícitos u ocultos, propi-
cie dentro de ese marco ordenador la ampliación del margen de actuación de 
sus agentes y el tipo de práctica a desarrollar, partiendo de las características 
de su cultura y del propio contexto escolar. Esta situación se hace cada vez 
más necesaria para impulsar una gestión curricular que vincule, como señala 
Poggi (1995), espacios y territorios de la institución escolar, los tiempos y las 
historias que dejan huella en esos territorios, además de los contenidos, que 
corresponden a los saberes de los actores y a sus diversas intervenciones. 

Para que el currículo recupere su sentido esencial como proyecto que se 
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construye entre las intencionalidades educativas, los saberes y las prácticas de 
los actores que intervienen en su desarrollo, así como los contenidos escola-
res, es fundamental enfrentar sus diversas dimensiones como un problema de 
representación de una realidad escolar en estrecha relación con una realidad 
social. 

La política de la negociación abierta y permanente dará paso al impulso de 
espacios de comprensión, comunicación y acción que provoquen el enriqueci-
miento y la cooperación mediante el ejercicio de la responsabilidad individual 
y compartida, como aprendizaje social que permita desplegar proyectos de 
trabajo solidarios e integradores. El desafío será, pues, desentrañar la forma en 
que las instituciones educativas, particularmente las dedicadas a la formación 
en turismo, enfrentarán las demandas de innovación atendiendo a criterios de 
oportunidad, apertura, fortaleza de cambio y proyección social.
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VII. PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICOS: 
UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA HOTELERA

Patricia Domínguez Silva*

INTRODUCCIÓN

LOS CANALES de distribución electrónicos han venido a revolucionar la 
interacción entre proveedores y consumidores de productos hoteleros. El paso 
de los canales tradicionales de distribución de cuartos de hotel hacia el Inter-
net ha hecho que los competidores en el mercado electrónico —viejos y nue-
vos— mantengan una constante pugna estratégica para lograr preeminencia 
en la distribución electrónica o por lo menos retener el control de ésta. Dentro 
del emergente mercado electrónico hotelero, además de los clásicos competi-
dores —cadenas hoteleras y hoteles independientes—, se dan cita otros acto-
res como los Sistemas Globales de Distribución (GDS, por sus siglas en inglés), 
los Proveedores de Servicios de Distribución (DSP, por sus siglas en inglés), los 
third parties websites (sitios Web de terceros) y las agencias de viajes virtuales. 
Los clientes de estos canales de distribución electrónicos reservan un hotel, en 
la mayor parte de los casos, basándose en el precio.1 

El objetivo central de la argumentación de este trabajo es indagar si las 
tarifas que proveen los sitios Web de hoteles y sus oficinas de reservaciones 
_______

* Profesora titular de la Universidad de las Américas Puebla, en el Departamento de Turis-
mo, y directora del Centro de Investigaciones Turísticas Manuel Gurría Di-Bella de la Confe-
deración Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo y del Observatorio Turístico de la 
Ciudad de Puebla.

  1 Mi agradecimiento a Gustavo Staufert, gerente general de Hoteles Intercontinental por su 
amable apoyo para la clarificación de los conceptos relacionados con el manejo de inventarios 
electrónicos en hotelería.
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a través de correo electrónico son más bajas que las ofrecidas por los third 
parties websites. 

La primera parte del artículo hace una revisión de las tecnologías de la 
información y comunicación vinculadas con el turismo electrónico, particu-
larmente con Internet. Se presenta una breve descripción de los principales 
actores en la distribución electrónica de productos hoteleros. La segunda par-
te muestra la metodología seguida en la elaboración del estudio, y la tercera 
parte apunta los principales resultados del mismo. Por último, se presentan las 
conclusiones del trabajo de investigación.

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Tecnologías de la información y comunicación

Es indiscutible el papel que las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) tienen hoy en día en la arena competitiva en relación con los nuevos 
modelos de negocios y el fortalecimiento de la estructura del mercado elec-
trónico. Las TIC han transformado las sociedades y brindado la pauta para 
cambios significativos en la estructura de los negocios y en el desarrollo de 
nuevos servicios.

En el marco empresarial, las TIC han revolucionado la forma de compe-
tir entre empresas y han obligado a éstas a replantearse sus estrategias con 
la finalidad de mantener o generar ventajas competitivas. Se puede afirmar 
que hoy en día el uso de las TIC es un componente estratégico dentro de las 
empresas turísticas. Desde la perspectiva del cliente, se puede aseverar que 
las TIC han democratizado los servicios de información y han transparen-
tado las transacciones debido al uso generalizado de Internet. La visión de 
la masificación turística y la democratización de la información turística a 
través de las TIC han dado pauta a posiciones diversas pero no divergentes: 
algunos autores afirman que las TIC “han contribuido al crecimiento masivo 
del turismo y al aumento del volumen de la oferta y la demanda” (De Pablo y 
Juberías, 2005: 3); mientras que otros consideran que la información turística 
ha estado integrada siempre en la cadena de valor de la empresa turística y en 
este sentido las TIC han contribuido a que la información sea transparente y 
libre para prácticamente todos los mercados (Piccoli, 2004: 11). 
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El turismo, como otros sectores económicos, no puede ser ajeno a la revo-
lución que está provocando el desarrollo de las TIC. El apoyo para el desarrollo 
de destinos y productos-servicios turísticos requiere irrefutablemente de las 
TIC. Si se considera que el turismo es un negocio por naturaleza internacional 
y con un mercado conformado por clientes con necesidades de comunica-
ción rápidas, confiables y seguras, las TIC son evidentemente esenciales para 
la competencia y desarrollo de ventajas competitivas de empresas y destinos 
turísticos. En este contexto, Internet es uno de los elementos más relevantes 
de las TIC, y ha revolucionado la forma de operar del sector turístico e intro-
ducido modificaciones como la distribución electrónica. Recuérdese que hoy 
en día, al menos para la industria de los viajes y el turismo, si no se está en 
Internet, no se está en el negocio.

E-turismo y comercio electrónico 

Debido al uso de TIC en el sector turístico, el surgimiento del turismo electróni-
co (e-turismo) es una consecuencia natural. El turismo electrónico permite po-
ner en el ciberespacio a todos los actores turísticos que conforman cadenas de 
valor. El e-turismo constituye una nueva forma de hacer negocios. Esto significa 
comunicaciones rápidas, accesibilidad global y costos mínimos para los nuevos 
negocios que deciden operar online. Algunos rasgos distintivos del e-turismo, 
en contraste con los mercados tradicionales, son la velocidad por la cual la in-
formación puede ser comunicada y la capacidad de ser globalmente accesible.

El mercado de los viajes y el turismo fue uno de los primeros en aplicar 
las TIC (Molina y Féliz, 2005: 4). Haciendo un breve esbozo sobre las TIC y su 
adopción en el turismo, se puede apuntar que para la década de 1970 surgen 
los primeros sistemas de reservaciones computarizados (CRS, por sus siglas 
en inglés). Para los años ochenta, los CRS tuvieron un crecimiento geográfi-
co importante, transformándose en Sistemas Globales de Distribución (GDS, 
por sus siglas en inglés). La evolución de CRS a GDS permitió la mejora en la 
transmisión de información entre agentes de viajes y prestadores de servicios 
turísticos, como en el caso de hoteles; sin embargo, la interacción no era con 
el consumidor final. A finales de los años noventa surgen los primeros third 
parties websites que ofrecían al usuario final la posibilidad de efectuar reser-
vaciones online a través de Internet.
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El e-turismo tiene puntos positivos y negativos; del lado positivo, el 
e-turismo provee costos efectivos de comunicación, permite que el proceso de 
compra sea más fácil para los clientes y brinda pautas para mejorar el servicio 
a  clientes. En contraparte, en términos generales, a los consumidores les lle-
va algún tiempo confiar completamente en las nuevas tecnologías, y muchos 
de ellos prefieren aún el contacto cara a cara; adicionalmente, el e-turismo 
puede excluir a aquellos que no optan por la era digital (The Scottish Parlia-
ment, 2002: 1), o bien a aquellos que no tienen acceso a Internet.

Hablar del e-turismo lleva a detenerse de manera breve pero obligada en 
el tema del comercio electrónico. De manera sucinta se menciona que el co-
mercio electrónico consiste en la compra, venta, marketing y suministro de 
información complementaria para productos o servicios a través de redes in-
formáticas. En lo relativo al e-turismo, el modelo de comercio electrónico más 
extendido es el Business to Consumer —B2C—, partiendo del hecho de que los 
consumidores acceden hoy en día a servicios online para planificar y comprar 
sus viajes —los llamados e-travelers—,2 y debido a la creciente posibilidad de, 
a través de la búsqueda online, encontrar precios más bajos. Kerner (2005: 1) 
comenta que, en términos de compras de viajes, el 61% de los participantes en 
un estudio conducido por Claria Corporation para conocer el uso de Inter-
net para reservar en línea, indicó que compró o planeó la compra de boletos 
de avión en línea en una proporción superior al 50% en comparación con el 
año 2004. Las compras de habitaciones de hoteles también se incrementaron 
para el año 2005 en un 52%, más del 40% en comparación con el año 2004. 
De acuerdo con ese estudio, los consumidores con frecuencia consultan más 
de un sitio para comparar o informarse; como ejemplo, los participantes de 
dicho estudio afirmaron haber buscado en Hotwire.com, pero también busca-
ron en Orbitz (71%); Expedia (67%); y Travelocity (62%).  

Canales de distribución electrónicos en la industria hotelera

Como se ha comentado en párrafos anteriores, los canales de distribución 
electrónicos han revolucionado la forma en que interactúan los proveedores 

_______
2 Consumidores de viajes que frecuentemente usan Internet para planificar, investigar o 

comprar un viaje online.
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de servicios turísticos, en este caso hoteleros, y los consumidores finales. El 
cambio de los canales tradicionales de distribución de cuartos de hotel hacia 
los  electrónicos ha propiciado un debate estratégico entre hoteleros y cana-
les electrónicos externos al hotel, para obtener el control de los inventarios y 
precios de habitaciones. 

En la composición del mercado electrónico hotelero, aparte de los com-
petidores clásicos —cadenas hoteleras y hoteles independientes—, se encuen-
tran compitiendo en línea los Sistemas Globales de Distribución (GDS), los 
Proveedores de Servicios de Distribución (DSP), los third parties websites3 y las 
agencias de viajes virtuales. Se espera que para el año 2006 una de cada cinco 
reservaciones de hotel se haga online y se estima que los intermediarios online 
capturarán aproximadamente la mitad de esas reservaciones, mientras que 
las cadenas hoteleras a través de sus sitios Web controlarán el resto (Carroll y 
Siguaw, 2003). 

Competidores electrónicos

En términos generales, la distribución de habitaciones de hoteles nunca ha 
utilizado un solo canal de distribución, la estrategia siempre ha marcado que 
el camino correcto para llegar a los mercados meta es la combinación de ca-
nales de distribución. Tradicionalmente, el principal canal de distribución 
para los hoteles eran la agencia de viajes y la central de reservaciones. Sin em-
bargo, con el surgimiento de las reservaciones en línea, la variedad de canales 
de distribución para los hoteles se ha acrecentado de manera significativa, 
encontrando hoy en día diversas posibilidades para llevar su inventario por 
diferentes canales como son los sitios Web de los hoteles, la utilización de los 
servicios de third parties websites o de los mayoristas en línea.

Así pues, la complejidad del mercado electrónico ha traído a escena acto-
res que antes no existían en la arena competitiva de la distribución hotelera, 
tal es el caso de los sitios opacos o de los mayoristas online. De manera intro-
ductoria, se puede considerar que las empresas que compiten en la distribu-
ción electrónica son principalmente los Global Distribution Systems (GDS), 

_______
3 Algunos ejemplos de GDS son: Sabre, Amadeus y Worldspan; de DSP: Pegasus, SynXis 

IDeaS y TravelCLICK/iHotelier; de third parties websites: Expedia, Travelweb y Travelocity.
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agencias de viajes en línea, Proveedores de Servicios de Distribución (DSP), 
third parties websites (compañías basadas en Internet) y los propios sitios Web 
de los hoteles.

En los siguientes párrafos se describen de manera sucinta los principales 
distribuidores electrónicos vinculados con el sector hotelero que se han men-
cionado.

a)  Sistemas Globales de Distribución: Los GDS constituyen la evolución 
de la expansión territorial y tecnológica de los anteriores CRS. Hoy en 
día los principales GDS, como Sabre, Amadeus, Worldspan y Galileo, 
se reposicionan con soluciones basadas en TIC, ofertando servicios de 
marketing, distribución electrónica y conectividad.

b)  Agencias de viajes en línea: Las agencias de viajes tradicionales se es-
tán reconvirtiendo. Debido a la disminución de las comisiones de las 
aerolíneas, las agencias cobran hoy en día  tarifas por sus servicios y 
como respuesta a las presiones financieras, están utilizando Internet a 
manera de herramienta para reducir costos de operación.

c)  Proveedores de Servicios de Distribución: En este apartado se incluyen 
grandes empresas como Pegasus y firmas relativamente pequeñas 
como Wizcom. Los Proveedores de Servicios de Distribución proveen 
interfaces para vincular la Central de Reservaciones del hotel con los 
GDS. Algunas otras empresas como TravelCLICK proveen servicios es-
pecíficos, como reportes de inteligencia de mercados.

d) Compañías basadas en Internet (third parties websites o third parties 
websites): Desde que los servicios por Web se han desarrollado y es-
tablecido con éxito en el e-turismo, los third parties websites están ju-
gando un papel relevante en el ámbito de la distribución electrónica. 
Se han convertido en apoyo para clientes potenciales que son usuarios 
regulares de la red y que buscan con curvas de experiencia amplias 
servicios de reservaciones o compras de viajes en línea. Los third par-
ties websites buscan ayudar a los usuarios o clientes que utilizan este 
medio a encontrar servicios y conectarlos fácilmente con el proveedor 
del servicio o producto deseado. 

Los third parties websites constituyen “…organizaciones individua-
les que son contratadas por una principal (por lo general una compa-
ñía) para que haga el papel de agente y proporcione información al pú-
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blico o aplique decisiones estratégicas” (Saxon, 2002: 47). En términos 
generales, se puede clasificar a los third parties websites en dos grandes 
categorías:

•   Integrated Transparent Sites: los propietarios de estos sitios suelen ser 
proveedores de viajes, y actúan como agencias de viajes en línea ofre-
ciendo múltiples productos de diferentes compañías competidoras. 
Ejemplos de estos sitios transparentes son los casos de Expedia, Orbi-
tz, Travelocity. La particularidad de los sitios transparentes consiste en 
desplegar para el consumidor final la información relacionada con la 
tarifa y el nombre o marca del hotel antes de hacer la reservación.

•    Integrated Opaque Sites: los propietarios suelen ser proveedores de via-
jes, y también ofrecen múltiples productos como el caso reseñado en el 
párrafo anterior. La particularidad de los sitios opacos consiste en no 
identificar el nombre o marca del hotel hasta el momento de la intro-
ducción del número de tarjeta de crédito o débito. En ese momento, se 
muestra el nombre del hotel, pero se debe considerar que el comprador 
ya no puede efectuar cambios, cancelar o solicitar algún reembolso. 
Ejemplos de estos sitios son Hotwire y Priceline. Estos sitios venden 
los excedentes de inventarios (asientos de avión, habitaciones de hotel, 
paquetes de vacaciones, entre otros) directamente al consumidor. Se 
parte del supuesto de que en los sitios opacos se encontrarán tarifas 
más bajas que en los sitios transparentes. 

El crecimiento de los third parties websites ha sido rápido y han 
concentrado altos porcentajes de reservaciones de hoteles, como ejem-
plo, hace ocho años, empresas como Hotels.com o Priceline no exis-
tían; para el año 2001 Expedia era la 8a agencia más grande de Estados 
Unidos de América. Hoy en día Expedia, junto con Hotels.com conta-
biliza cerca del 70% de las reservaciones en línea que no son solicitadas 
directamente a los hoteles (Carroll y Siguaw, 2003: 7). 

e)  Sitios Web de hoteles: Los hoteles han incrementado el uso de sitios 
Web. La forma de presentar los servicios que ofertan a través de la red 
ha dado a los hoteles no tan sólo una estrategia de diferenciación de 
producto, sino que ha permitido redefinir las estrategias de precios 
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para algunas cadenas hoteleras. Así, hoy en día se observa cómo en la 
mayoría de los sitios Web de hoteles se tiene una garantía de encon-
trar la tarifa más baja garantizada en Internet. La importancia de la 
presencia de páginas electrónicas en la red deriva de la capacidad que 
éstas tengan para celebrar transacciones de comercio electrónico con 
el cliente (B2C). Otro elemento sustancial debe ser la capacidad que 
tenga el sitio del hotel para establecer conexiones y retroalimentación 
con el cliente en segundos, así como la capacidad de reflejar en tiempo 
real el inventario y precios de habitaciones. Debe tenerse en mente que 
la conectividad es el elemento sine qua non para que las transacciones 
B2C puedan llevarse a cabo con éxito. Heung (2003: 375) menciona que 
alrededor del mundo más del 60% de las grandes empresas y un 30% de 
las medianas han utilizado Internet como herramienta de marketing, 
incluyendo organizaciones hoteleras. Las compañías hoteleras se han 
establecido en la Web, ya sea creando su propio sitio Web, por medio 
de vínculos o de un third parties website. Scaglione, Schegg, Murphy y 
Steiner (2004: 263) señalan que los nombres electrónicos ayudan a los 
hoteles a crear una marca e incrementar la visita a sus sitios Web. 

Manejo de inventarios y tarifas en los canales de distribución electrónicos

Algunas cadenas hoteleras globales, como Hilton, Marriott, Intercontinental, 
Starwood y Grupo Posadas, están usando sistemas Two Way Interface para el 
mantenimiento de inventarios y precios de habitaciones. Los sistemas Two 
Way Interface tienen una interfase entre la Central de Reservaciones del hotel 
y los GDS, DSP o third parties websites (al conjunto de éstos se les conoce como 
TPI: Third Party Intermediaries) de tal forma que estos últimos pueden leer el 
inventario de habitaciones de un hotel de forma directa sin necesidad de pasar 
por terceras personas para hacer consultas sobre inventarios y tarifas. En los 
sistemas Two Way Interface los inventarios son transparentes, es decir, mien-
tras el hotel no esté físicamente lleno para fechas determinadas, los sistemas 
de reservaciones de GDS o TPI pueden ver los inventarios y seguir vendiendo 
las habitaciones; en algunos sistemas la noción del inventario transparente va 
más allá, de tal forma que si las reservaciones no están garantizadas, el siste-
ma considera las habitaciones disponibles para la venta, lo que en ocasiones 
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puede generar sobreventa de habitaciones. Esta nueva forma de gestionar los 
inventarios de habitaciones implica que el inventario ya no es exclusivo del 
hotel. Para contrarrestar esta probable debilidad, la gestión de inventarios por 
parte de los hoteles implica cerrar ciertas clases de tarifas descontadas en pe-
riodos de alta demanda, como pueden ser las tarifas  negociadas, restrictivas, 
opacas, con el objetivo de que los inventarios transparentes reflejen única-
mente las tarifas que permitan la maximización de tarifas. El sistema da el 
control de tarifas a los hoteles, puesto que a través de la interfase la posición 
responsable de gestionar los inventarios online del hotel, puede cerrar todas 
las clases de tarifas y desaparecer de esta forma las habitaciones del hotel del 
inventario de los GDS o DSP, con excepción de la tarifa pública, las cuales están 
regidas hoy en día por el Lowest Rate Guarantee. Este término se encuentra 
presente en casi todos los sitios Web de las cadenas hoteleras globales, referido 
en algunos casos de diferente forma pero finalmente siempre con la noción 
de la tarifa más baja disponible en la red. Esta estrategia es resultado del cam-
bio de control de precios surgido en el año 2003, donde las grandes cadenas 
hoteleras entraron en desacuerdo con algunos TPI debido a que los hoteles, 
en su afán por vender habitaciones, entregaban a los grandes intermediarios 
electrónicos tarifas descontadas a precios más bajos de los que el comprador 
individual podía encontrar en el sitio Web de la cadena hotelera, dándose ca-
sos donde para una misma fecha el sitio Web del hotel ofrecía la tarifa más ba-
rata en 100 dólares por noche, mientras que Expedia ofertaba para la misma 
fecha una tarifa promocional de 75 dólares por noche. Esta situación afectó de 
forma drástica a las cadenas hoteleras, pues el cibernauta dejó de comprar en 
los sitios de los hoteles, perdiendo las cadenas hoteleras millones de dólares a 
favor de los TPI. Finalmente, se acordó que las cadenas hoteleras aceptarían la 
existencia de tarifas más bajas a través de los TPI siempre y cuando dichas ta-
rifas tuviesen restricciones o fuesen negociadas con tarifas netas, y el mark up 
de los intermediarios indicase el precio final al consumidor igual al del Lowest 
Rate Guarantee que aparecería en el sitio Web de la cadena hotelera.

El sistema Two Way Interface implica en la gestión de inventario que los 
hoteles ya no determinan allotments4 por canales de distribución electróni-
cos; los inventarios son transparentes. En lugar de asignar allotments y con-

_______
4 Allotment: número de habitaciones, asientos, cabinas, entre otros, disponibles para la ven-

ta entregados a un proveedor o agente. 
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trolar éstos, lo que se coloca hoy en día en los canales electrónicos son tarifas 
que entran o salen de mercado, dependiendo del pronóstico, de tal forma que 
cuando las tarifas van a ser cerradas por el hotel, sólo se mantienen en el canal 
electrónico las tarifas públicas que coincidan  con el Lowest Rate Guarantee.

En el caso de hoteles independientes o de cadenas que no trabajen con el 
sistema Two Way Interface, se negocia a través del modelo Merchant, en el cual 
los third parties websites compran grandes cantidades de habitaciones aña-
diendo el mark up a partir de la tarifa neta —a la cual ellos compran— y 
revenden las habitaciones a través de sus sistemas de distribución online. Los 
hoteles gestionan sus inventarios asignando allotments a los canales electró-
nicos de distribución en diferentes proporciones, para algunos más habitacio-
nes, para otros menos; en cuanto a la estrategia de precios, manejan diferentes 
tarifas. Para el caso de los GDS, cierran o abren tarifas simplemente.

En conclusión, la distribución electrónica constituye un problema com-
plejo al que se enfrentan hoy en día los hoteleros, pues no sólo ha cambiado 
la estructura del mercado, sino que el cambio ha repercutido de forma impor-
tante en las estrategias de precios de los hoteles, y en ocasiones ha dificultado 
a los hoteleros el cumplimiento de las metas de yield.5 Es obvio considerar 
que las compañías hoteleras utilizan los canales de distribución electrónicos 
para llegar a los  mercados meta de la manera más eficiente y efectiva (Peral 
y Kang, 2004: 2); en este tenor de ideas, los hoteles desarrollaron estrategias 
de tarifas descontadas en diferentes canales de distribución electrónica, es-
perando incrementar la participación en el mercado. Sin embargo, el estudio 
llevado a cabo por Enz (2003: 4-5) demostró que esta práctica no genera un 
incremento en la demanda capaz de cubrir los descuentos que se han efectua-
do, por lo que el RevPar6 de los hoteles disminuye. El estudio sugiere que el 
uso efectivo de los canales de distribución electrónicos no solamente requiere 
del conocimiento de los huéspedes y sus razones para reservar en un hotel 
determinado, implica también manejar correctamente el inventario de habi-
taciones en línea para maximizar el yield.

_______
5 Yield: término que hace referencia al manejo de los ingresos para maximizar las utili-

dades.
6 RevPar (Revenue Per Available Room): término que describe el ingreso por habitación. 

Cálculo usado en hoteles donde el ingreso por habitaciones es dividido entre el número total 
de cuartos, se hayan rentado o no.
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2. METODOLOGÍA

Como se mencionó anteriormente, la fundamentación del trabajo fue inda-
gar si existen diferencias entre los precios ofertados a través de sitios Web de 
hoteles, correos electrónicos y los third parties websites, argumentando que 
los medios electrónicos bajo el control directo del hotel —sitio Web y correo 
electrónico— tenderán a ofertar las tarifas más competitivas para una fecha 
determinada en relación a las ofertadas por los third parties websites.

El tipo de estudio es descriptivo. Se estableció una muestra no probabilís-
tica de 186 hoteles con operaciones en México. El periodo de observación de 
tarifas fue de noviembre de 2005 a marzo de 2006.

Los hoteles que se incluyeron en el estudio fueron hoteles en destinos de 
playa mexicanos, no importando su afiliación —independientes o de cade-
na—. Los destinos participantes fueron: Huatulco, Cancún, Puerto Vallarta, 
Los Cabos y Acapulco.

El criterio inicial para incluir o no un hotel en el conjunto de hoteles a 
monitorear fue que contara con un sitio Web. Es necesario especificar que los 
hoteles pueden aparecer en directorios virtuales de hoteles pero no tener un 
sitio Web. Definido lo anterior, se inició la búsqueda de hoteles en los cinco 
destinos de playa mexicanos. Se llevaron a cabo tres intentos de búsqueda de 
hoteles con la finalidad de tener el mayor número de hoteles a monitorear por 
destino; la primera búsqueda inició utilizando el buscador Google. Se optó 
por este motor y no por un directorio profesional, debido a que únicamente se 
considerarían para monitorear hoteles con sitio Web, además de que el estu-
dio buscaba identificar los dominios Web de los hoteles. En el área de búsque-
da se colocó la palabra hoteles, así como el nombre del destino (por ejemplo: 
hoteles Acapulco). En el segundo intento de búsqueda de hoteles, se ingresó a 
la Sección Amarilla en línea y por estado se fueron seleccionando hoteles que 
contaran con páginas Web. Como tercer intento, se buscaron guías de hoteles 
online y con una página Web paralela en el buscador de Google se ingresaba 
el nombre del hotel. Para cada uno de los destinos, se confeccionó el listado de 
hoteles con los resultados obtenidos descritos en el párrafo anterior. A partir 
del listado general, se procedió a clasificar  los hoteles en independientes y de 
cadena. 

Para contrastar los precios ofertados por los hoteles en sus sitios Web y 
correos electrónicos, en comparación con los precios ofertados por los cana-
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les de distribución electrónicos, se determinó utilizar los third parties web-
sites, debido a la incapacidad de conocer el número de reservaciones online 
efectuadas a través de GDS o DSP de los hoteles monitoreados. En un primer 
momento de la investigación, se consideraron dos third parties websites trans-
parentes y dos opacos. En el desarrollo de la investigación, un sitio opaco 
cambió su estrategia a sitio transparente, por lo cual se descartó del estudio. 
Los third parties websites seleccionados para el estudio fueron Travelocity y 
Expedia como sitios transparentes; y Priceline como sitio opaco.

El monitoreo de los sitios Web de hoteles, correos electrónicos, y de los 
third parties websites fueron controlados en tiempo real para determinar qué 
sitios Web ofrecían las tarifas más bajas para una fecha determinada. El méto-
do para la recopilación de precios fue el siguiente: se localizó  la página Web 
del hotel, se consultó disponibilidad y tarifa para fechas predeterminadas en 
la sección de reservaciones online. Posteriormente, se envió correo electróni-
co —el que mostraba el sitio Web del hotel— solicitando información sobre 
precios y servicios especiales en las mismas fechas consultadas en la sección 
de reservaciones online. Por último, se buscó en los third parties websites la 
disponibilidad y tarifa del hotel en cuestión. En cada uno de los casos, se ano-
tó fecha y hora de la búsqueda de la información. 

3. RESULTADOS

Los hoteles monitoreados fueron 184. El cuadro 1 muestra el número de ho-
teles en función del tipo de afiliación.

CUADRO 1. Distribución de la muestra de hoteles

 Acapulco        20     20     40
 Cancún           20     20     40
 Huatulco                 9     19     28
 Los Cabos        20     18     38
 Puerto Vallarta       19     19     38
 Total                                                         184

Destino

Número de
hoteles

de cadena

Número
de hoteles

independientes Total
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CUADRO 2. Fechas monitoreadas

3.1. Precios y canales de distribución 

A continuación se reportan los resultados del seguimiento efectuado del 18 al 
21 de marzo de 2006. A fin de observar cambios en precios en canales de dis-
tribución electrónicos, se llevaron a cabo dos monitoreos de precios: 30 días 
antes de la fecha de llegada (DBA, por sus siglas en inglés) y 15 días antes de la 
llegada. Para efectos de presentación, únicamente se muestran los resultados 
de hoteles que estuvieron expuestos en canales de distribución electrónicos.

3.1.1. Acapulco 

En el monitoreo de hoteles en Acapulco del 18 al 21 de marzo (30 días an-
tes de la fecha de llegada), nueve hoteles generaron información para el 
contraste de tarifas. En el último monitoreo que se realizó 15 días antes de 
la llegada, diez hoteles proporcionaron información de tarifas a través de los 
distintos canales de distribución.  

Los resultados muestran que, por destino y en relación con la tarifa oferta-
da en el sitio Web del hotel, el correo electrónico que envía el área de reserva-
ciones de los hoteles tiende a ofertar la tarifa más alta; en contraposición, los 
canales electrónicos transparentes y opaco, en promedio, ofertan tarifas más 

 Del 29 de octubre al 2 de noviembre,   Temporada vacacional
   2005             (puente del Día de Muertos en México)
 Del 19 al 22 de enero, 2006      Fin de semana
 Del 23 al 26 de enero, 2006      Entre semana
 Del 24 al 27 de febrero       Temporada vacacional
   (monitoreo 30 y 15 días antes)      (Día de la Bandera en México)
 Del 18 al 21 de marzo       Temporada vacacional
   (monitoreo 30 y 15 días antes)      (Natalicio de Benito Juárez)

Fechas solicitadas Características de la temporada

Los hoteles fueron monitoreados en las fechas que muestra el cuadro 2.
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bajas en relación con la tarifa publicada en el sitio Web del hotel. Travelocity 
proporcionó en cinco hoteles tarifas entre 13 y 21% por debajo de la ofrecida 
por el sitio Web de cada hotel. El contraste más significativo se encontró en el 
hotel Las Brisas, debido a que el sitio Web proporcionó una tarifa de $236.41 
dólares y en los third parties websites la tarifa fue superior hasta en un 93 por 
ciento.

NOTA: Los espacios que aparecen en blanco indican que para esas fechas no había disponi-
bilidad o información en los canales electrónicos monitoreados. S. r. indica que no se recibió 
información de tarifas por correo electrónico.

CUADRO 3. Acapulco: comparación de tarifas en el sitio Web de los hoteles, 
correo electrónico y third parties websites

Marzo (del 18 al 21) 30 días antes
 de la fecha de llegada
Marzo (del 18 al 21) 15 días antes
 de la fecha de llegada
Boca Chica Hotel
Boca Chica Hotel
Sands Acapulco 
Sands Acapulco 
Fiesta Inn Acapulco
Fiesta Inn Acapulco
The Fairmont Pierre Marques
The Fairmont Pierre Marques
Fiesta Americana Condesa Acapulco
Fiesta Americana Condesa Acapulco
Park Royal Acapulco
Park Royal Acapulco
El Tropicano 
El Tropicano
Avalon Excalibur Acapulco
Avalon Excalibur Acapulco
Las Brisas Resort
Las Brisas Resort
Promedio

Si
tio

 W
eb

de
l h

ot
e l

$80.00
$80.00

$104.65
$104.59
$136.00
$136.00
$294.00
$294.00
$145.00
$145.00
$284.00

 
$83.48

 
$88.66
$88.66

$231.87
$236.41

–5%
–5%

0%
0%

15%
14%
20%
12%
42%
42%
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.

 
14%

–13%
–6%

 
 

–21%
–21%

0%
0%

–15%
–15%
–17%

 
–6%

 
5%
5%

–12%
21%
–7%

0%
0%

 
 

–20%
–14%

 
3%

–9%
–9%

–17%
 

–28%
 

–10%
59%

–18%
21%
–3%

–6%
–6%

 
 
 
 
 
 

–6%
–6%

 
 
 
 

5%
5%

19%
93%
12%
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El cuadro 3 muestra los resultados para el destino de Acapulco. Nótese que 
Travelocity es el canal electrónico que oferta las tarifas más bajas en promedio 
para este destino.

3.1.2. Cancún

Los resultados del monitoreo para las fechas señaladas, 30 y 15 días antes de 
la llegada, indican que la tarifa ofertada por correo electrónico es superior 
a la de los third parties websites. Expedia, en promedio, es el canal electróni-
co que oferta las tarifas más bajas en relación a las ofertadas por los hoteles. 
Curiosamente, el sitio opaco de Priceline mostró un promedio muy cercano 
al de Travelocity. De los hoteles monitoreados, ocho mostraron para ambos 
monitoreos información; tres hoteles ofrecieron la mejor tarifa en Travelocity 
en los dos monitoreos. Para el caso de Cancún como destino, los third parties 
websites proporcionaron las mejores tarifas en relación con los sitios Web de 
los hoteles y los correos electrónicos. El cuadro 4 muestra los resultados para 
el destino de Cancún.

3.1.3. Huatulco

Para el caso de los hoteles en Huatulco, los resultados muestran que las tarifas 
ofertadas por correo electrónico son en promedio superiores a las publicadas 
en los sitios Web de los hoteles. Es de llamar la atención que para este destino 
los precios que reflejaron los third parties websites fueron en promedio supe-
riores a los anunciados en la página Web del hotel. Para los casos de los hoteles 
Best Western Posada Chahué y el Hotel Quinta Real, fueron los únicos donde 
los third parties websites ofertaron tarifas sensiblemente menores a las del sitio 
Web del hotel. El cuadro 5 muestra los resultados.

3.1.4. Los Cabos

Para los hoteles de Los Cabos, los third parties websites ofertaron tarifas en 
promedio menores en todos los casos a las publicadas en las páginas Web de 
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CUADRO 4. Cancún: comparación de tarifas en sitios Web de los hoteles,
correos electrónicos y third parties websites

NOTA: Los espacios que aparecen en blanco indican que para esas fechas no había disponi-
bilidad o información en los canales electrónicos monitoreados. S. r. indica que no se recibió 
información de tarifas por correo electrónico.

los hoteles. En cuanto al precio ofertado por correo electrónico, en términos 
generales es sensiblemente superior al anunciado en el sitio de los hoteles. Los 

Marzo (del 18 al 21) 30 días antes
 de la fecha de llegada
Marzo (del 18 al 21) 15 días antes
 de la fecha de llegada
Dreams Cancun Resort & Spa
Dreams Cancun Resort & Spa
Holiday Inn Express
Holiday Inn Express
Margaritas
Margaritas
Presidente Cancun Resort
Presidente Cancun Resort
Hotel Riu Palace Las Américas
Hotel Riu Palace Las Américas
Fiesta Americana Grand Coral Beach
Fiesta Americana Grand Coral Beach
Le Meridien Cancun Resort and Spa
Le Meridien Cancun Resort and Spa
Gran Costa Real
Gran Costa Real
Gran Caribe Real
Gran Caribe Real
Carisa y Palma
Caribe Internacional
Hotel Riu Cancún
Imperial Laguna Hotel
Promedio

Si
tio

 W
eb

de
l h

ot
e l

$404.00
$494.00

$91.99
$91.99
$94.00
$94.00

$196.00
$168.00
$523.70
$524.01
$434.04
$395.00
$335.00
$365.00
$286.00
$286.00
$280.00
$280.00

$95.00
$63.89

$345.14
$92.00

–7%
s. r.
2%
s. r.

13%
s. r.

80%
223%

s. r.
s. r.
s. r.

23%
s. r.
s. r.
s. r.

–54%
s. r.
s. r.
0%
0%
s. r.
s. r.

31%

13%
–3%
–3%

0%
–47%

–4%
–14%

0%
–35%
-45%
–4%

0%
0%
0%
3%
3%
8%
8%

 
17%

–30%
7%

–6%

–10%
–8%

 
 
 

–4%
 
 

–34%
26%
–4%

0%
 

0%
2%
3%
8%
8%

 
 

–30%
8%

–3%

–4%
–1%

–20%
–15%

 
0%

 
 

–4%
0%
0%
0%

 
 
 
 
 
 
 
 

–5%
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CUADRO 5. Huatulco: comparación de tarifas en sitios Web de los hoteles,
correos electrónicos y third parties websites

NOTA: Los espacios que aparecen en blanco indican que para esas fechas no había disponi-
bilidad o información en los canales electrónicos monitoreados. S. r. indica que no se recibió 
información de tarifas por correo electrónico.

hoteles que no aparecen en el monitoreo 15 días antes de la llegada, se debe 
a que salieron de inventario de los third parties websites y no existió base de 
comparación.

3.1.5. Puerto Vallarta

Para los hoteles ubicados en el destino de playa de Puerto Vallarta, nuevamen-
te la tarifa promedio ofertada a través de correo electrónico fue superior a la 
anunciada en la página Web de los hoteles. Dos de los third parties websites 
ofrecieron en promedio tarifas ligeramente superiores en contraste con las 
publicadas en el sitio del hotel. Expedia fue el canal de distribución electróni-
co que en promedio ofertó tarifas más bajas en relación a las ofertadas por el 
hotel. El cuadro 7 muestra los resultados para este destino. Los hoteles que no 
aparecen en el monitoreo 15 días antes de la llegada, se debe a que salieron de 
inventario en los third parties websites y no existió base de comparación.

Marzo (del 18 al 21) 30 días antes
 de la fecha de llegada
Marzo (del 18 al 21) 15 días antes
 de la fecha de llegada
Villas Fasol
Villas Fasol
Las Brisas Huatulco
Las Brisas Huatulco
Hotel Castillo Huatulco
Hotel Castillo Huatulco
Best Western Posada Chahué
Hotel Quinta Real Huatulco
Promedio

Si
tio

 W
eb

de
l h

ot
e l

$220.00
$220.00
$151.18
$151.27
$106.00
$106.00

$93.00
$301.05

14%
14%
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.

14%

0%
0%

55%
33%

0%
0%

–30%
23%
10%

55%
32%

0%
0%
0%

–33%
9%

19%
19%

0%
0%

23%
12%
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m
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CUADRO 6. Los Cabos: comparación de tarifas en sitios Web de los hoteles,
correos electrónicos y third parties websites

NOTA: Los espacios que aparecen en blanco indican que para esas fechas no había disponi-
bilidad o información en los canales electrónicos monitoreados. S. r. indica que no se recibió 
información de tarifas por correo electrónico.

3.2. Facilidades de reservaciones online en los sitios Web de hoteles

El monitoreo de las páginas Web de hoteles permitió analizar el tipo de ser-
vicio de reservación habilitado. De esta forma se llegó a categorizar servicios 
de reservaciones online de dos tipos: aquellos sistemas de reservaciones que 
permitían la consulta de disponibilidad y tarifa en tiempo real, a los que se eti-
quetó como online, y aquellos sistemas que ofrecían el servicio de reservacio-
nes a través del llenado de un formulario, lo que significa que la información 
sobre disponibilidad y tarifas no es en tiempo real; a éstos se les etiquetó como 
envío formato. 

Marzo (del 18 al 21) 30 días antes
 de la fecha de llegada
Marzo (del 18 al 21) 15 días antes
 de la fecha de llegada
Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort
Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort
Pueblo Bonito Pacifica Holistic Retreat
& Spa
Pueblo Bonito Pacifica Holistic Retreat
& Spa
Presidente los Cabos Resort
Presidente los Cabos Resort
Casa Natalia
Dreams Los Cabos
Best Western Hotel Quinta Del Sol
Hotel Cabo Surf
Meliá Cabo Real
Promedio

Si
tio

 W
eb

de
l h

ot
e l

$329.00
$379.00

$357.33

$449.33
$332.00
$335.00
$295.00
$592.00

$96.00
$225.00
$472.00

 s. r.
8%

 s. r.

 s. r.
13%
 s. r. 

80%
 s. r. 
 s. r. 
0%

  s. r.
25%

–27%
–5%

 
 

–5%
–6%
–3%
10%

 
 

–12%
–7%

0%

0%

0%
 
 

0%
–1%

–17%
 
 

–3%

–5%

 
 

–5%
–6%

 
 
 
 
 

–5%
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CUADRO 7. Puerto Vallarta: comparación de tarifas en sitios Web de los
hoteles, correos electrónicos y third parties websites

NOTA: Los espacios que aparecen en blanco indican que para esas fechas no había disponi-
bilidad o información en los canales electrónicos monitoreados. S. r. indica que no se recibió 
información de tarifas por correo electrónico.

Marzo (del 18 al 21) 30 días antes
 de la fecha de llegada
Marzo (del 18 al 21) 15 días antes
 de la fecha de llegada
Molino de Agua
Molino de Agua
Westin Resort & Spa Puerto Vallarta
Westin Resort & Spa Puerto Vallarta
Dreams Resort & Spa
Dreams Resort & Spa
Hotelito Desconocido
Hotelito Desconocido
Presidente Puerto Vallarta Resort
Presidente Puerto Vallarta Resort
Sheraton Bugambilias Resort
Sheraton Bugambilias Resort
Howard Johnson Nautilus
Howard Johnson Nautilus
Hotel Playa Conchas Chinas
Playa los Arcos
Hotel Rosita
Puerto de Luna Hotel & Suites
Villa Premiere Hotel & Spa
Costa Club Punta Arena
Velas Vallarta Suite Resort
Hotel Mercurio (hotel gay)
Hotel El Pescador
Club Embarcadero Pacífico
NH Krystal Vallarta
Promedio

Si
tio

 W
eb

de
l h

ot
e l

$109.34
$109.41
$305.66
$305.66

$1 008.00
$934.67
$468.00
$468.00
$219.00
$207.00
$245.78
$210.00

$56.51
$56.54

$119.90
$105.00

$60.00
$135.00
$351.00
$190.00
$360.00

$93.46
$60.00

$130.00
$180.00

0%
0%
2%
2%
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.

–15%
61%
70%
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.
s. r.

17%

0%
0%

–4%
–40%

–7%
–7%

0%
0%
5%
0%

202%

–18%
55%

–24%
–44%
–26%
–17%
–11% 

–7%
11%
39%
–3%

5%

0%

–40% 
–37% 

–6% 
–6%

 
 

–14%
0%

42%
43%

–18%
1% 

–17%
–44%
–24%
–17%

–8%
 

–17% 
18%
–3%
–8%

–10%
14%
14%

 

0% 
0% 

–14%
0%

–18% 
4% 

60% 
 

–20% 
 

–19% 
 

60%

5%
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Las reservaciones online de los dos tipos de operaciones —cadena e inde-
pendientes— promedian el 44%. Este promedio relativamente bajo está in-
fluenciado por el alto porcentaje de hoteles independientes que tienen página 
Web de información pero sin capacidad para reservaciones online. En prome-
dio el 16% de los hoteles independientes posee capacidad para reservaciones 
online. En contraste, en el caso de los hoteles de cadena, en promedio el 77% 
tiene capacidad para reservaciones en su página Web. El 20% de los hoteles de 
cadena no tiene capacidad online o por solicitud electrónica para reservar ha-
bitaciones, mientras que los hoteles independientes promedian el 34%. El 51% 
de los hoteles independientes tienen servicio para solicitud de reservaciones 
por medio de cumplimentación de formato electrónico. Ésta es la forma más 
utilizada por la hotelería independiente para recibir reservaciones de habita-
ciones. En contraparte, en el caso de los hoteles de cadena, sólo el 8% recibe 
reservaciones a través de formato electrónico cumplimentado. En cuanto al 
análisis por destino, los resultados indican que las páginas Web de hoteles de 
cadena de Los Cabos son las que permiten el mayor número de reservaciones 
online. Las páginas Web de hoteles independientes de Cancún son las que en 
proporción tienen el mayor número de reservaciones a través de envío de 
formato con relación a los hoteles independientes de otros destinos. La gráfica 
1 muestra las capacidades de reservaciones alojadas en páginas Web por tipo 
de afiliación y destino. 

4. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio permiten concluir que las tarifas ofertadas en los 
sitios Web de los hoteles y a través de los correos electrónicos son sensible-
mente superiores a las que ofertan los third parties websites que se analizaron 
en el estudio. Las tarifas enviadas a través de correo electrónico fueron las más 
altas en la mayoría de los casos. 

Las implicaciones de estos resultados son de orden tecnológico y estraté-
gico. Los hoteles monitoreados pueden no estar adoptando sistemas Two Way 
Interface, lo que revierte en una gestión de inventarios semiautomatizada o 
probablemente manual, lo que significa que los canales electrónicos puedan 
tomar el control de los inventarios y el precio a través del modelo Merchant. 
En estos casos, el canal de distribución electrónico se convierte en un com-
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petidor directo del hotel, de tal forma que el hotel no únicamente compite en 
precio contra sus rivales sustitutos, también lo hace contra canales electróni-
cos. Para los casos de los hoteles que no han adoptado el sistema Two Way In-
terface, el precio más bajo garantizado en la red no es posible. Probablemente 
algunas de las adopciones tecnológicas que se han hecho en el sector hotelero 
monitoreado, sean los llamados Half Duplex Systems, que permiten recibir o 
transmitir datos pero no al mismo tiempo, lo que impide una correcta gestión 
de inventarios de habitaciones y precios. Por otra parte, el que algunas cade-
nas hoteleras tengan el sistema Two Way Interface y puedan vender en tiempo 
real y bajo la premisa de last room availability —lo que indica transparencia 
de inventarios— indica una gestión de inventarios pobre. Esta afirmación se 
basa en el número de páginas Web de hoteles con capacidad para reserva-
ciones online arrojadas por el estudio. Desde la perspectiva estratégica, el he-
cho de que otros canales electrónicos oferten tarifas más bajas, implica que el 
yield de las operaciones hoteleras monitoreadas en el estudio probablemente 
no alcance los ingresos necesarios para maximizar las utilidades. Si bien el uso 
de otros canales electrónicos de distribución puede ayudar a incrementar los 
porcentajes de ocupación, debido a que se ha vendido a estos intermediarios 
a tarifas descontadas, probablemente con tarifa neta, el RevPar de los hoteles 
también puede disminuir de manera sensible.

En cuanto al correo electrónico y las cotizaciones enviadas a través de él, 
revelan una falta de coordinación en la estrategia de pricing en los hoteles 
monitoreados. Debido a que se compra directamente en el hotel a través del 
departamento de reservaciones, utilizando como vínculo de comunicación el 
correo electrónico, se esperaría que al no haber intermediarios el precio fuese 
sensiblemente menor al que ofertan otros canales de distribución; sin embar-
go, los resultados indicaron que éste puede ser probablemente el canal más 
caro para cotizar precios de habitaciones en los hoteles monitoreados en este 
trabajo. Otro dato que se considera valioso, es la tasa de respuesta de los co-
rreos electrónicos. En términos generales el desempeño en cuanto a respuesta 
para todos los destinos fue del 30%, lo que indica que una gran proporción de 
solicitudes de reservación no son gestionadas. Del 30% de las respuestas en-
viadas por correo electrónico, el 12% fueron enviadas por los departamentos 
de reservaciones dentro de las primeras 24 horas. El resto de las reservaciones 
llegó después de 48 y 72 horas al envío de la solicitud de reservación.

En cuanto a los sitios opacos y transparentes, no se identificaron impor-
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tantes descuentos en tarifas en los sitios opacos, lo que indica un probable 
desconocimiento de la gestión de tarifas por parte de los responsables de la 
administración de inventarios de habitaciones a través de las interfases elec-
trónicas. Se presentaron casos donde el sitio opaco mostró la tarifa más alta 
disponible para la fecha solicitada, y otros donde el precio se igualaba con el 
de los sitios transparentes. Este hallazgo permite inferir la falta de experiencia 
en el manejo de inventarios que están por caducar, y los cuales debieran ser 
llevados a sitios opacos con tarifas descontadas.

A través de este estudio, cuyos resultados se circunscriben a los hoteles 
monitoreados, se puede concluir que el precio está siendo controlado hoy en 
día por los canales de distribución electrónicos externos al hotel.
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VIII. TURISMO, PATRIMONIO, SUSTENTABILIDAD
E IMPLICACIONES EN LA REGIÓN DE LA COSTA DE JALISCO

Edmundo Andrade Romo y Rosa Ma. Chávez Dagostino*

1. INTRODUCCIÓN

LOS ACTOS HUMANOS consumados son los cimientos donde se construye el 
futuro que inevitablemente adquirirá fondo y forma; en tanto éste se convier-
te en presente, necesariamente esta dinámica es dialéctica, de tal suerte que 
futuro llegado a presente, e inevitablemente pasado, son base para una nueva 
proyección de futuro. Por tanto, estamos viviendo-creando en parte no sólo el 
futuro inmediato, sino el futuro lejano del cual hemos de asumir la responsa-
bilidad que nos corresponde. 

A mediados del siglo XX, el hombre demostró su alta capacidad destructi-
va, al grado de que se llegó a estimar que ésta era equivalente al planeta Tierra 
elevado a la décima potencia. Concluidas las guerras mundiales, la posgue-
rra y la Guerra Fría, se generó la máxima expresión tecnológica aplicada a la 
aventura armamentista desenfrenada en el nuevo orden geopolítico mundial, 
propiciando el enriquecimiento y poderío a partir de la fabricación de gue-
rras, venta de misiles y transporte bélico especializado por parte de las poten-
cias en el periodo comprendido entre 1960 y 2000, siendo los Estados Unidos 
de América e Inglaterra los países más beneficiados. 
_______

* Edmundo Andrade es candidato a doctor en Cooperación y Bienestar Social por la Uni-
versidad de Oviedo, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa de la Universi-
dad de Guadalajara, y autor de diversos artículos sobre turismo sustentable.

Rosa María Chávez D. está realizando el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Susten-
table, en la Universidad de Guadalajara, es profesora investigadora de esta misma universidad, 
y autora de diversos artículos sobre turismo sustentable.
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La creación de la Organización de las Naciones Unidas a mediados del 
siglo XX si bien representaba la coherencia y razonamiento a partir del sen-
timiento de culpa por parte de la especie humana, también tenía el fin de ser 
un instrumento de poder y control para intervenir en los países no alineados. 
Entre otras instituciones dependientes de la ONU, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) propicia 
un gran debate que permite una nueva oportunidad para el desarrollo, ahora 
adjetivado bajo los presupuestos de sustentabilidad, generados a partir de los 
años setenta con la publicación del primer informe del Club de Roma y la 
firma del convenio sobre Patrimonio Mundial Cultural y Natural en París y 
posteriormente, en 1987, se elabora el informe titulado Nuestro futuro común 
(Informe Brundtland) por parte de la Comisión Mundial para el Medio Am-
biente y el Desarrollo, con motivo de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. De manera paralela, en 1972, en una convención de la UNESCO, se 
concluye que se deben conservar y proteger los bienes naturales y culturales 
que representan un valor universal y conforman el patrimonio de la humani-
dad (Pérez, 2001: 6-9). Esta nueva actitud frente a las expresiones culturales 
y lugares excepcionales se ha ido incrementado en los últimos años, según 
datos de la UNESCO que señalan que para el año 2000 se habían inscrito 691 
bienes pertenecientes a 122 Estados; número que en 2003 ascendió a 754 bie-
nes distribuidos entre 129 Estados, y en 2005 la lista contemplaba 812 bienes 
en 137 Estados (UNESCO, 2006).

A partir de un nuevo contexto y discurso global, la práctica bélica y el 
intervencionismo como mecanismo de enriquecimiento es rechazado por la 
mayoría de los países, con excepción de los dos países capitalistas ya referidos: 
EE. UU. e Inglaterra, en tanto los países pertenecientes al bloque socialista 
inician una descomposición producto de problemas económicos e impulsada 
por ideas nacionalistas sustentadas en premisas étnicas y religiosas funda-
mentalmente. Lo anterior, aunado al excedente de veteranos de guerra con 
tiempo libre, ingresos suficientes y un profundo sentimiento de culpa, contri-
buyó al boom del turismo a partir del último cuarto del siglo XX.

Asimismo, las nuevas tecnologías globalizan la ideología dominante me-
diante un mercado libre y una penetración mundial a través de las telecomu-
nicaciones y se da un auge en el consumismo, el cual dispara el crecimiento 
económico de empresas que superan en capital a países enteros; sin embargo, 
la distribución de la riqueza, la equidad y la justicia social son rubros ausentes 
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en las prioridades del capitalismo y quedan como pendientes para instancias 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como el 
daño irreversible al entorno natural, otro rubro pendiente en la agenda mun-
dial, pese al discurso sobre la actitud responsable con que se enfatiza lo sus-
tentable. 

Con la globalización se observa un fuerte proceso en los planteamientos 
sobre las nuevas formas de un sistema mundial y la regionalización (Wallers-
tein, 1979) del mundo en grandes bloques continentales, este proceso es mul-
tidimensional y afecta los campos económico, político y cultural, que a su vez 
generan fuerzas homogeneizantes y diferenciadoras (González, 1996: 9-43), lo 
que se expresa en tendencias globales y regionales. En estas circunstancias, la 
economía mundial diseña sus estrategias de crecimiento, entre otras la activi-
dad turística con gran prioridad y aceptación en el mercado. 

En suma, la humanidad se encuentra en una encrucijada: por un lado, 
es verdad que el turismo dinamiza la economía y genera grandes excedentes 
por lo que resulta una excelente actividad productiva, por el otro, la pobreza 
y deterioro de la naturaleza global se incrementa de manera alarmante y la 
actividad turística mal manejada impactaría negativamente en éstos. No es de 
extrañar, entonces, que actualmente se hayan implementado controles para 
la toma de decisiones en el presente y para el futuro inmediato; estos indica-
dores, actualmente, son diversos y muy variados, entre otros: Bienestar Social 
(BS), Calidad de Vida (CV), Grado de Marginación (Gm), Desarrollo Humano, 
Huella Ecológica (HE).

No obstante que los indicadores pretenden ser objetivos, cuando se realizan 
análisis regionales, es muy común que los datos regionalizados sean obsoletos 
y requieran de estudios particulares a una escala menor. Y lo mismo aconte-
ce con los estudios sobre turismo en regiones o comunidades particulares, 
donde lo diverso rompe con todo esquema y por tanto es necesario partir de 
esquemas oficiales (enfoque homogeneizante), pero adaptados regionalmente 
(enfoque diferenciador). En este sentido, González (1996: 11) menciona que 
las divergencias se pueden advertir al considerar el fortalecimiento de iden-
tidades regionales que se presentan a la par que se avanza en la integración 
económica y política, ya sea con nivel nacional o internacional.

El problema que se plantea en este trabajo es la presencia de municipios 
costeros de Jalisco con distintos Gm, donde este indicador adquiere valores 
extremos en la misma región y donde se necesita impulsar el desarrollo local, 
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propiciando así el de una región, misma que puede integrarse a través del tu-
rismo. El objetivo es evaluar la posibilidad de desarrollo turístico en la Costa 
de Jalisco con un enfoque en el turismo sustentable centrado en la opción del 
turismo alternativo (Wearing y Neil, 2000: 130-133; SECTUR, 2004).1

Hoy se vislumbra la actividad turística como prioridad nacional, por lo que 
se elaboran políticas a fin de dar cumplimiento a lo anterior. Por tanto, el hecho 
de poseer una parte del patrimonio natural y cultural nacional en las distintas 
regiones puede verse como una oportunidad para el desarrollo local. Así pues, 
en el segundo apartado se aborda la elaboración de un inventario regional de 
recursos naturales y culturales con potencial turístico. Lo anterior no resulta 
suficiente si no son reconocidos, valorados y revalorados por la población local 
y, finalmente, si no se manejan adecuadamente en términos turísticos (lo cual 
implica su conservación). El estudio se concibe en apego al Programa Nacio-
nal de Turismo (SECTUR, 2001), donde se establece el turismo como prioridad 
nacional y como una de las estrategias la de elaborar y actualizar inventarios a 
corto y mediano plazo. En el tercer apartado se abordan los factores externos e 
internos que impiden lograr un desarrollo turístico sustentable. 

Se estableció como unidad de análisis la costa del estado de Jalisco, Méxi-
co, integrada por los municipios de Puerto Vallarta (PV), Cabo Corrientes 
(CC), Tomatlán (T), La Huerta (LH) y Cihuatlán (C), donde los tres primeros 
conforman la subregión Costa Norte y los dos restantes la subregión Costa 
Sur (véase la figura 1).

En la Costa Norte, destaca turísticamente el municipio de PV, que en el 
año 2004 registró una afluencia turística de 1 millón 900 mil 472 visitantes, 
en tanto que la Costa Sur registró 284 mil 584, según datos respecto a turistas 
hospedados en hoteles (INEGI, 2005: 1 003) cabe mencionar que no se regis-
tran datos para los municipios de CC y T. 

El concepto de Costa Alegre no queda claro del todo, ya que algunos au-
_______

1 Para Wearing y Neil, lo alternativo implica que existe un concepto opuesto, y se opone por 
tanto a los aspectos perjudiciales del turismo convencional. Lo caracteriza su esfuerzo patente 
para minimizar los impactos negativos en el medio y desde el punto de vista sociocultural, un 
esfuerzo que se traduce en promover enfoques radicalmente distintos a los del turismo con-
vencional. Los rasgos fundamentales que caracterizan al turismo alternativo son: el intento de 
preservar, proteger y aumentar la calidad de los recursos en los que se fundamenta, y fomentar 
la infraestructura y crecimiento económico donde y cuando no resulta destructivo, evitando 
efectos negativos en la calidad de vida de los locales. SECTUR reconoce tres segmentos principa-
les del turismo alternativo: el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura.
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Costa
Norte

Costa sur

Jalisco

FIGURA 1. Ubicación de la Costa de Jalisco y subregiones.

tores, y oficialmente el INEGI, manejan la Costa de Jalisco como sinónimo de 
Costa Alegre, sin embargo otros sólo conciben en Costa Alegre a los munici-
pios de C, LH y T, mientras que otros van más allá de las fronteras de Jalisco 
e incluyen parte de Colima y Nayarit (Gutiérrez, 1971: 4), sin embargo para 
el caso del presente trabajo, el corredor turístico de Costa Alegre está demar-
cado por el litoral de la Costa de Jalisco y referenciado por las esculturas de 
Neptuno y Nereida del escultor Espino que en 1990 se inauguraron simultá-
neamente en el malecón de Barra de Navidad, Cihuatlán y el malecón de PV. 

El concepto de región es sumamente complicado, máxime cuando para su 
acotación se utiliza la concepción metodológica de identificación de los ele-
mentos inherentes, tales como la relación sociedad, historia y medio natural 
o, más irracionalmente, la región puede ser vista como el espacio “folclórico” 
que una sociedad “necesita” ocupar (De Jong, 2001: 47-50). 

Para efectos de seguir un método donde turismo y región sean términos 
ya conciliados, se adopta el propuesto por Martínez (2000: 57-65) con rela-
ción a los espacios turísticos.

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Turismo

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el rápido crecimiento de 
las corrientes turísticas en las últimas décadas continuará hasta llegar a ser la 
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actividad comercial más importante del planeta, con un número de transac-
ciones mayor que el de la industria automotriz y la del petróleo. Esto supone, 
entre otras cosas, una creciente presión para los espacios naturales de uso 
turístico. 

En el Programa Nacional de Turismo (PNT) 2001-2006 de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), donde se establecen los objetivos, estrategias y accio-
nes que conforman la planeación de las políticas públicas del sector turismo, 
se advierte que es parte complementaria de otros programas sectoriales, re-
gionales y especiales, además de sentar las bases para un mejor futuro del 
turismo mexicano. Para la elaboración de este programa, se convocó a los dis-
tintos sectores sociales involucrados con el turismo durante febrero-abril del 
año 2001 y, con base en el método de talleres participativos, se obtuvieron 43 
reuniones de trabajo, 1 608 propuestas o contribuciones a través de distintos 
medios, y el interés principal se centró en cuatro temas con un 59%, del cual 
22% se refería a la vinculación con los estados y municipios; un 16% a la sus-
tentabilidad; 12% a la calidad, y 9% sobre competitividad (SECTUR, 2001: 3).

La importancia del turismo en México es incuestionable, baste decir que 
para el año 2000 México ocupó el 8º lugar en cuanto a llegada de turistas 
internacionales con 20.6 millones y el 12º puesto en cuanto a ingresos con 
8.3 miles de millones de dólares; según estudios recientes, la tendencia es a la 
alza. En cuanto al turismo nacional, se registraron 46.9 millones de llegadas 
a establecimientos hoteleros, por lo que el turismo es considerado prioridad 
nacional.

Más aún, tanto la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como la SECTUR 
expresaron que las políticas públicas estarán orientadas a combatir la pobreza, 
pues según el diagnóstico de la SEDESOL hay una coincidencia espacial entre 
las zonas de extrema pobreza con los territorios indígenas (SEDESOL, 2001: 
29-33). Si bien esto es cierto, también lo es el hecho de que en estas comuni-
dades se conjuntan extraordinariamente recursos naturales y culturales, por 
lo que se reconoce una riqueza patrimonial comunitaria que, aprovechada 
como estrategia con base a lo establecido en el PNT sobre la actualización y 
mantenimiento del inventario turístico nacional, puede contribuir a combatir 
la pobreza extrema y tendría su expresión real el turismo sustentable.

A nivel municipal, se reconoce la importancia del turismo como un ele-
mento dinamizador de las economías locales, lo que ha provocado que gran 
parte de los municipios se preocupe por incorporar el turismo en su plan de 
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desarrollo; no obstante, aún se advierten debilidades en cuanto a la infraes-
tructura turística y falta de consensos orientados a definir y posibilitar una 
participación social que permita la conformación de una superestructura tu-
rística local que impulse el desarrollo sustentable, pues para ello es necesario 
crear al interior de los ayuntamientos las condiciones mínimas para que la 
gestión pública orientada al desarrollo del turismo local sea exitosa, para lo 
que a su vez se requiere, por lo menos, de la creación de una entidad adminis-
trativa para el área del turismo en cada uno de los municipios de México que 
trabajen en la prioridad nacional.

Patrimonio turístico

Si bien es cierto que en la última década se ha avanzado significativamente en 
cuanto a este aspecto a nivel nacional, también es cierto que en dicho proceso 
se ha minimizado la importancia del estudio del inventario turístico a nivel 
local o municipal, máxime cuando se trata de comunidades en condición de 
pobreza.

Generalmente se parte de la premisa de que el turismo se sustenta en sus 
recursos naturales y culturales (Boullón, 1995: 23-48; De la Torre, 1997: 30-
32; Ceballos, 1998: 57-64; Martínez, 2000), sin embargo se deben incluir ex-
plícitamente los recursos productivos como lo menciona Razeto (2001: 6), y 
como se propone en este trabajo, sobre todo por la importancia que adquiere 
el mundo rural en el turismo alternativo. 

México está considerado uno de los 10 países con mayor biodiversidad y 
herencia cultural, lo que lo sitúa como un gran receptor en el ámbito turístico; 
no obstante, y en contrasentido con la prioridad nacional de combate a la 
pobreza, son pocos los estudios destinados a la investigación del patrimonio 
local con miras a su inserción sustentable en la actividad turística. 

Se reconocen los trabajos realizados por la SECTUR a principios de 1980, 
donde con el Inventario Turístico Nacional, en su primera fase relacionada 
con la evaluación de los atractivos turísticos, se logró identificar un total 2 227 
atractivos, correspondientes a 69 localidades turísticas de primer orden y 203 
de carácter secundario; para la segunda etapa, se estimó censar 3 500 atractivos 
nacionales turísticos más, por lo que la meta era un inventario conformado 
por 6 000 atractivos turísticos en 500 localidades aproximadamente (SECTUR, 
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s. f.). La investigación se basó en el método evaluativo para la jerarquización 
del potencial de atracción a través de las siguientes variables: calidad, apoyo, 
uso turístico y significado; y los siguientes factores: cualidades/contenido, pai-
saje/entorno, ausencia de contaminación/conservación. En la misma época, 
De la Torre (1997: 31) advertía sobre la necesidad de reunir la información 
relativa a los atractivos turísticos ya que se encontraba dispersa, con el fin de 
integrar un catálogo a nivel nacional. Posteriormente, Martínez (2000: 35-56) 
presentó un manual para desarrollo de empresas turísticas rurales en donde 
expone un conjunto de matrices para valorar recursos naturales y culturales 
con base en 6 y 5 variables respectivamente, donde las variables de mayor va-
lor, decidido por expertos, es para las de “calidad del recurso natural” y “cultu-
ra viva”. Dicha propuesta se basa en gran parte de lo expuesto por SECTUR en 
el documento del Inventario Turístico, con varias precisiones metodológicas 
y conceptuales. 

Otro de los aspectos tratados por teóricos mexicanos sobre el patrimonio, 
es el concepto de la apropiación del recurso por parte de los grupos en el 
poder y el Estado, lo que se traduce en una confrontación étnica, económica 
e histórica en relación con el patrimonio nacional; la importancia de esta pos-
tura crítica es que infiere, de manera indirecta, la relación entre patrimonio y 
sustentabilidad en México (Florescano, 2004: 15-27).

Hasta antes de la década de los noventa, sólo se concebía al patrimonio 
turístico nacional en sus vertientes de los bienes monumentales, ámbito prác-
ticamente de la arquitectura en cuanto a la variable cultural —y ello explica 
la gran incidencia de arquitectos— y con relación a la variable natural, el seg-
mento de sol y playa, lo que explica el fomento y desarrollo de los Centros 
Integralmente Planeados (CIP). A partir de la década de 1990, se intensificó el 
proceso hacia la diversificación de la oferta turística, lo que contribuyó a nue-
vos estudios sobre el patrimonio de acuerdo con las nuevas exigencias; prueba 
de ello son los eventos académicos anuales (encuentros, foros, congresos, etc.) 
dedicados al rescate, conservación, estudio, incorporación y uso del patrimo-
nio en actividades turísticas, obviamente de manera sustentable, además de 
existir publicaciones periódicas especializadas en el tema.

Ante tal escenario, la realidad mexicana vuelve a sorprender. El lema “Ciu-
dades pequeñas, patrimonio grande” de los Encuentros Internacionales sobre 
Patrimonio, Desarrollo y Turismo realizados en México en los últimos cinco 
años, expresa ampliamente la idea y propósito de los trabajos desarrollados 
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durante el periodo 1998-2006 en el área de estudio ya descrita y que refieren, 
prácticamente, a estudios y análisis regionales a partir de inventarios patri-
moniales.

El estudio de regiones asociadas al turismo implica un análisis de de-
sarrollo particular, con características comunes y diferencias importantes 
entre las distintas regiones relacionadas con la actividad turística. Uno de 
los factores más significativos que confieren esta particularidad es el de los 
recursos regionales existentes, ya sean naturales, culturales o productivos, 
por lo que el estudio e inventario de dichos recursos resulta de suma im-
portancia.

El conjunto de bienes o recursos regionales a la postre conforma el patri-
monio regional; su empleo, uso o incorporación en la actividad turística como 
patrimonio turístico nos permite, en un primer plano, predeterminar una re-
gión turística por sus atractivos turísticos, sin embargo, existen otros factores 
que inciden propiamente en el concepto de desarrollo regional, máxime si se 
presume que dicho desarrollo es sustentable.

En México, las regiones turísticas, desarrolladas o en desarrollo, distan 
mucho de ser o aproximarse a lo sustentable, que en principio está estricta-
mente vinculado con el estado de bienestar de las poblaciones locales y con la 
no depredación del medio natural.

El concepto de región, para su análisis desde la perspectiva del desarrollo 
turístico sustentable —que ya de por sí es una trípode conceptual de moda 
bastante compleja—, generalmente no atiende las implicaciones del dinamis-
mo territorial. En el caso del estado de Jalisco, éste ha subdividido su territo-
rio, para efectos de atención pública y apoyos nacionales o estatales de progra-
mas de desarrollo económico, en 12 regiones (Gobierno del Estado de Jalisco, 
2000), en tanto lo político a nivel estatal está distribuido en 20 distritos. El 
área de estudio implica dos regiones (08 y 09) enclavadas en tres subregiones: 
una de ellas es de carácter histórico-cultural, vinculada más hacia el sur con 
los estados de Colima y Michoacán; otra es de índole geográfica y natural de-
nominada Bahía de Banderas, que vincula la parte norte de la costa de Jalisco 
con el litoral costero sur del estado de Nayarit; y una tercera de condición 
mixta y que une la Costa de Jalisco con los municipios serranos como el de 
Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Mascota, Casimiro Castillo, Cuauti-
tlán, Cuautla, y Villa de Purificación a partir de las cuencas y de la actividad 
económica de los beneficios mineros explotados en el siglo XVIII y XIX, entre 
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otros aspectos que se pueden incluir sólo para ejemplificar la complejidad de 
un territorio determinado. 

a) Caracterización de la región

Los datos básicos que permiten caracterizar la región con base en los aspectos 
demográficos, de medio ambiente, servicios públicos e ingresos (cuadro 1) 
dan idea de las disimilitudes. Se infiere que la región de la Costa de Jalisco está 
polarizada, esto es, que el desarrollo se expresa de manera muy significativa 
en sus extremos norte y sur: Puerto Vallarta y Barra de Navidad-Melaque, 
respectivamente, y su influencia tiende más hacia fuera de la región (efecto 
centrífugo), por lo que las localidades de Nuevo Vallarta, Nayarit y Colimilla, 
Colima, siendo localidades vecinas pertenecientes a otros estados, se ven más 
beneficiadas, en tanto que el desarrollo turístico de los municipios costeros de 
Jalisco intermedios (Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta) no han logrado 
aprovechar esta situación, es decir, la fuerza o impacto hacia dentro no han 
sido significativos.

Es por ello que se plantea la realización del inventario regional de recursos 
naturales, culturales y productivos en los municipios que conforman la región 
de la Costa de Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta 
y Cihuatlán, con la justificante de que es una zona bajo presión por desarrollo 
turístico, compleja y no se tiene conocimiento de sus recursos, lo que no per-
mite una buena planeación del desarrollo turístico en la región ni que las co-
munidades locales, haciendo uso de sus recursos, mejoren su calidad de vida.

Se advierte la infraestructura turística y la derrama económica de la re-
gión como factores a considerar (cuadro 2), dado que según cifras oficia-
les Puerto Vallarta se vislumbra como un claro líder en la subregión Costa 
Norte, en tanto que para los municipios restantes de la misma ni siquiera 
existen las cifras correspondientes. Por otra parte, la subregión Costa Sur 
aparece como integrada a partir de las cifras turísticas aunque con diferen-
cias marcadas.

A fin de entender parte del dinamismo y territorialidad en la región, se 
reunió información que se resume en una matriz de diagnóstico sociocultural 
que permite hacer comparaciones. Los elementos contemplados en la matriz 
para el análisis regional relacionado con el turismo son: Caracterización (Cr), 
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Concepto

Demografía
Núm. de habitantes 183 741 9 161 34 220 22 811 31 850 281 783
% de la pob. estatal 2.91 0.14 0.54 0.36 0.50 4.41
Superficie en ha 69 397 153 457 391 594 174 971 74 350 863 739 
% de la sup. estatal 0.87 1.94 4.95 2.21 0.94 10.94

— 5 2 2 — 9

Núm. localidades
>  2 500 hab.

4 1 2 1 3 11

Núm. de localidades
<  2 500 hab.

92 132 196 134 58 612

Medio ambiente
Núm. de ANP** 1 — 1 4 — 7
Servicios públicos

% viviendas sin
agua entubada 

5.0 46.0 27.3 14.6 10.8 20.74

% viviendas sin
energía eléctrica 

2.84 47.3 20.40 8.36 5.6 16.9

% viviendas sin
drenaje a la red 
pública

19.6 89.2 71.9 81.3 45.9 61.5

Ingresos
Impuestos*** 

(pesos)
22 594 273 609 688 609 688 609 688 609 688 —

Participación
Federal*** (pesos)

58 527 172 3 182 100 3 182 100 3 182 100 3 182 100 —

Otros*** (pesos) 13 404 052 712 649 712 649 712 649 712 649 —
Condición del

municipio
Desarrollado Extrema

pobreza
Pobreza Pobreza En

desarrollo 
Variada

Núm. de comunidades
indígenas
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CUADRO 1. Datos básicos de la región de la Costa de Jalisco*

FUENTE: INEGI/Gobierno del estado de Jalisco (1998), Anuario Estadístico del Estado de Jalisco.
    * Los datos corresponden al año de 1997.
  ** Áreas Naturales Protegidas de Jalisco (SEMADES, 2006). 
*** Las cifras de los municipios, exceptuando el de Puerto Vallarta, se calcularon a partir del 
total del rubro “el resto de municipios” entre 105 municipios no desglosados, resultando una 
cantidad equitativa como un supuesto por municipio.
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Concepto

Costa Norte Costa Sur
Región

Costa de
Jalisco

Núm. de hoteles 202 1 7 36 117 363
Núm. de cuartos 18 024 — — 2 701* 20 725
Núm. de turistas 

hospedados
1 900 472 — — 284 584* 2 185 056

Derrama (en
pesos)**

2 616 005.89 — — 133 217.60 —

Núm. de marinas 1 — — — 1 2
Núm. de agencias 

de viaje
68 — — 1* 83
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CUADRO 2. Datos relacionados con el turismo de la región
de la Costa de Jalisco

FUENTE: INEGI/Gobierno del estado de Jalisco (2005), Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, 
e INEGI/Gobierno del estado de Jalisco (1998), Anuario Estadístico del Estado de Jalisco.
  * Los datos unificados corresponden a la subregión Costa Sur de Jalisco ya que no se encon-
traron los datos por municipio.
** Datos de 1998.

Conceptualización (Cn), Estructura social (Es), Problemática (Pr), Uso turís-
tico (Ut), Grado de marginación (Gm). (Véase el cuadro 3.) 

Según dicho cuadro, la región donde se ubica el área de estudio manifiesta 
una tendencia polarizada, es decir, PV y C coinciden en Cr, Cn, Es y Ut, esto 
es, en cuatro de seis rubros, en tanto que los municipios centrales: CC, T y LH 
registraron coincidencias en Cr, Cn, Es, Pr y Ut, en este caso son cinco de seis 
los rubros coincidentes; Gm fue el más irregular en todos los casos. La región 
puede considerarse homogénea con respecto a la presencia de la actividad 
turística, sin embargo es heterogénea en cuanto a la distribución de la riqueza, 
ya sea a nivel municipal o regional por las asimetrías existentes.

Es importante destacar que los estudios particulares realizados en muni-
cipios permiten generar supuestos para la formulación de una tendencia de 
la tipología turística (Tt) y con ello unificar recursos, estructura municipal y 
actividad turística específica, que compita regionalmente a la vez que comple-
menta y fortalece la integración de la región.
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b) Elaboración del inventario

Para la elaboración de la matriz donde se aplicaron los resultados del trabajo 
de campo con relación a la identificación de los recursos (naturales, cultu-
rales y productivos), así como la clasificación de variables y subvariables, se 
tomó como base los modelos de SECTUR (s. f.;2 2004) y Martínez (2000), con 
adaptaciones a nivel regional y que se describen en general a continuación. El 
procedimiento metodológico se encuentra descrito detalladamente en el es-
tudio de patrimonio del municipio de Bahía de Banderas en Nayarit (Barajas 
et al., 2005). 

Los trabajos de investigación tanto documental como de campo se ini-
ciaron desde el año 2000; el análisis de la información generada, los ajustes, 
la elaboración de primeros resultados así como productos se llevó a cabo a 
principios de 2004.

Cabe señalar que en los datos presentados en los cuadros 4, 6 y 8 sólo se 
relacionaron aquellos recursos que se constataron directamente durante el 
periodo 2000-2003 y que poseen cierta singularidad.

Previo al trabajo de campo, se elaboraron 3 instrumentos de registro de 
recursos. El primero de éstos consiste en una ficha individual que incluye da-
tos generales, descripción y archivo fotográfico. En trabajo de campo se loca-
lizaron los sitios o elementos a registrar a través de entrevistas con diferentes 
actores sociales, recorridos, uso recreativo local, además de revisión biblio-
gráfica y cartográfica local, por lo que se generaron 441 fichas de recursos 
culturales, 795 de recursos naturales y 227 de recursos productivos para toda 
la región de la Costa de Jalisco (véanse los cuadros 4, 6 y 8).

Una vez elaborado el inventario por municipio se procedió a identificar los 
recursos con atractivo turístico. El mecanismo utilizado fue principalmente de 
acuerdo con el “grado de interés” en el caso de los recursos culturales y producti-
vos, y “calidad del recurso” y “conservación” en el caso de los recursos naturales,3 
_______

2 Documento mecanografiado de los años ochenta. No se ha logrado identificar el año de 
elaboración y al parecer no fue muy difundido ya que no se cita en trabajos relacionados con 
inventarios. 

3 Martínez (2000) utiliza los factores “grado de interés”, “calidad del recurso natural” y “con-
servación” como elementos a considerar. El primero se define en este trabajo como el grado de 
atracción que genera un recurso, medido por la capacidad de atraer turistas locales, nacionales 
o extranjeros; el segundo se mide con relación a su diferenciación, extensión, continuidad y per-
manencia; el último, con relación a alteraciones evidentes del paisaje natural principalmente.
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CUADRO 4. Recursos culturales registrados por municipio en la región
de la Costa de Jalisco

Subregión Costa Norte de Jalisco Costa Sur de Jalisco
Costa de
JaliscoVariables culturales

Vestigios prehispánicos 73 58 87 17 14 249
Arquitectura colonial 2 3 3 1 1 10
Cultura viva 14 25 8 12 11 70
Arte                    9 1 — 1 2 13
Eventos programados 22 21 19 22 15 99
Total de recursos cultu-

rales por municipio
120 108 117 53 43 441
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FUENTE: Elaboración propia.

Subregión Costa Norte Costa Sur 

Región
Variables culturales

Núm. de vestigios prehispá- 
nicos

2 3 1 1 — 7

Núm. de elementos de arqui-
tectura colonial*

3 1 2 1 1 8

Núm. de elementos  de cultu-
ra viva

6 6 1 4 6 23

Núm. de manifestaciones
artísticas                   

1 — — — — 1

Eventos programados 5 1 2 1 2 11
Total de atractivos 17 11 6 7 9 47
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CUADRO 5. Recursos culturales identificados como atractivo turístico
en la región de la Costa de Jalisco

FUENTE: Elaboración propia.
   * La única finca que hubiera sido posible recuperar y relacionar con la actividad turística, la 
Hacienda del Pitillal, fue derribada en 2005 con autorización del actual gobierno municipal y 
en su lugar se construyó una tienda de autoservicio, otra es un establecimiento comercial y la 
última es un hotel.
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el cual fue asignado a cada recurso por un grupo multidisciplinario, donde se 
incluyeron investigadores, especialistas en cada área y estudiantes de turismo. 
Se reconoce que la subjetividad en esta selección o valoración, está presente, 
como en la mayor parte de este tipo de estudios.

Como resultado, se obtuvieron los siguientes datos: con relación a los re-
cursos culturales, se determinó un total de 47 atractivos turísticos en la re-
gión; para los naturales, 562 atractivos turísticos; en recursos productivos el 
total fue de 86 casos (véanse los cuadros 5, 7 y 9).

El estudio del patrimonio concluye, en este caso, estableciendo —por el 
tipo de recursos encontrados, número y características derivadas básicamente 
de los cuadros 3 (principalmente las variables Es y Ut), 5, 7 y 9— la potenciali-

Tipo Recursos naturales PV CC T LH C Región
G Playas 11 22 10 12 8 63
G Islas 1 * 3 4
G Comunidades coralinas 1 8 3 4 16
G Oquedades 5 5
G Montañas/ Cerros 10 18 22 11 12 73
G Bahías/ Caletas 6 2 4 5 17
G Dunas 1 1
H Saltos/ Cascadas 3 12 10 5 30
H Ríos/Arroyos 7 7 4 6 4 28
H Presas 1 1
H Esteros/Lagunas costeras 2 5 8 9 3 27
H Manantiales/Aguas termales 3 3 1 3 10
B Tipos de vegetación 3 7 5 6 5 26
B Fauna (especies avifauna) * 326 * 98 62 486
B Áreas Naturales Protegidas 2 1 5 8

Totales 43 414 65 170 103 795

CUADRO 6. Recursos naturales registrados por municipio
en la región de la Costa de Jalisco

FUENTE: Elaboración propia. 
   Patrimonio Natural de la Costa de Jalisco. Matriz de casos totales.
    Simbología: ×, ausencia; * No se consideraron las existentes en Cajón de Peñas; ** dato    des-
conocido; CC, Cabo Corrientes; T, Tomatlán; LH, La Huerta y C, Cihuatlán. Recurso físico de 
tipo geológico: G; hidrológico: H y biológico: B.
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dad turística de cada municipio por segmento o tipología turística, utilizando 
un valor numérico (del 1 al 3) asignado por el mismo grupo multidisciplinario 
mencionado anteriormente y obteniéndose un valor promedio para la región 
de la Costa de Jalisco (cuadro 10). Por ejemplo, para el caso del ecoturismo 
se requiere de recursos naturales abundantes no degradados principalmente, 
por lo que es importante el número y conservación (dato que puede extraerse 
del cuadro 7), pero también es importante la presencia de comunidades indí-
genas (cuadro 3), esto hace que el municipio de CC tenga un valor alto para 
el desarrollo de este tipo de actividades, sin embargo, en el municipio de T no 
fueron numerosos los recursos naturales significativos (cuadro 7) debido a la 
calidad y conservación, por lo que habría que asignarle un valor bajo con base 

Tipo
Recursos naturales con
potencial  turístico

PV CC T LH C Región

G Playas 2 15 9 11 7 44
G Islas 0 3 3
G Comunidades coralinas 1 5 3 3 12
G Oquedades 2 2
G Montañas/ Cerros 6 10 7 4 3 30
G Bahías/ Caletas 6 2 4 5 17
G Dunas 1 1
H Saltos/ Cascadas 4 6 5 4 19
H Ríos/Arroyos 4 4 3 3 2 16
H Presas 1 1
H Esteros/Lagunas costeras 2 4 5 5 3 19
H Manantiales/Aguas termales 3 2 0 3 8
B Tipos de vegetación 3 7 5 6 5 26
B Fauna (especies avifauna) * 256 * 53 47 356
B Áreas Naturales Protegidas 2 1 5 8

Totales 27 315 39 106 75 562

CUADRO 7. Recursos naturales identificados como atractivo turístico
en la región de la Costa de Jalisco

FUENTE: Elaboración propia.
      Patrimonio Natural de la Costa de Jalisco. Matriz de casos totales.
    Simbología: ×, ausencia; * dato desconocido; CC, Cabo Corrientes; T, Tomatlán; LH, La 
Huerta y C, Cihuatlán. Recurso físico de tipo  geológico: G; hidrológico: H y biológico: B.
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CUADRO 8. Recursos productivos registrados por municipio en la región
de la Costa de Jalisco

Actividad Unidad Región

Agricultura

Ejido 16 15 33 27 10 101
Comunidad
indígena

— 5 2 2 — 9

Terreno
nacional

— 2 1 — — 3

Ganadería

Ejido 10 9 20 16 8 63
Comunidad
indígena

2 5 2 2 — 11

Terreno
nacional

— 2 1 — — 3

Pesca
Ribereña 4 6 6 9 8 33
Continental — — 1 — — 1

Aprovechamiento
forestal

Silvicultura — 1 — — — 1

Explotación — 1 1 1 1 4

Minería
Activa 1 — — — — 1

Inactiva — — — 2 — 2
Totales 33 46 67 59 27 232
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FUENTE: Elaboración propia.

en los mismos supuestos utilizados, pero algunos recursos —como la gran 
playa protegida debido a la anidación de la tortuga marina y que abarca casi 
toda la costa del municipio— se consideran muy importantes, por lo que se le 
asignó un valor medio de 2.

Otra inferencia a partir del mismo cuadro, es que cuatro de los cinco mu-
nicipios son considerados aptos para el desarrollo ecoturístico, lo que permite 
el diseño de un producto turístico continuo e integrador regional a manera 
de un corredor potencial. 
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El turismo como vínculo regional supone un estudio detallado de las 
fases del fenómeno previas al producto turístico como tal, por lo que se inició 
con la trípode que funge como base de dicha actividad: los recursos naturales, 
culturales y productivos. Por lo general, es común relacionar los conceptos de 
recurso con natural y cultural, sin embargo las nuevas tendencias del turismo 
—más allá del simple y contrariado concepto de alternativo—, presuponen 
una actividad cada vez más intelectual y de contacto con la realidad circun-
dante, con el entorno natural y cultural, donde lo productivo es un híbrido o 
resultado de la incidencia de lo natural con lo cultural. 

Por tanto, queda establecido en el estudio que los recursos naturales, cul-
turales y productivos fueron analizados desde la perspectiva del turismo al-
ternativo y cultural (Mieczkowski, 1995). Esto permite la toma de decisiones 
en la planeación turística a nivel municipal y regional bajo el enfoque del 
turismo sustentable en su interpretación “fuerte”, y desarrollando proyectos 
turísticos.

En el caso del turismo masivo, los atractivos y proyectos turísticos no 
representan una limitante primordial, son otros factores a considerar como 
la infraestructura y la superestructura turística (Boullón, 1995; De la Torre, 
1997).

Concluido el inventario y la definición del potencial turístico regional, se 
compartieron los resultados en cada municipio a través de cuatro reuniones 

CUADRO 9. Recursos productivos identificados como atractivo turístico
en la región de la Costa de Jalisco

Recurso productivo
Región

Costa de
Jalisco

Agricultura 6 5 12 10 8 41
Ganadería — 1 10 7 — 18
Pesca — 5 7 7 6 25
Aprovechamiento

forestal
— 1 — — — 1

Minería — — — 1 — 1
Total 6 12 29 25 14 86
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FUENTE: Elaboración propia.
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con los participantes anteriormente mencionados, con lo que se logró una 
reconsideración sobre su propio patrimonio en términos turísticos, el cual 
adquirió un nuevo significado a nivel colectivo.

Sustentabilidad e implicaciones en la región

Si bien el objetivo de este apartado no es debatir sobre las definiciones o si es 
realidad, retórica o utopía —como se ha sugerido en distintos foros acadé-
micos en todo el mundo—, sí se quiere mostrar algunos puntos de vista que 
inciden en el patrimonio y la actividad turística. 

Erlet Cater (1990: 2) fue de los primeros autores en señalar que en la 
actividad turística siempre existe el riesgo de destruir los recursos natura-
les y culturales que utiliza y de los que depende, bajo una relación circular 
y acumulativa entre el desarrollo turístico, ambiental y socioeconómico. La 
mayoría de los sitios turísticos ejercen demasiada presión sobre estos recur-
sos, comprometiendo el futuro a corto plazo de la población local y, por su-
puesto, las expectativas de los turistas mismos. También señala que hay tres 
requisitos primarios para el desarrollo turístico sustentable: debe satisfacer las 
necesidades de la población local en términos de mejorar su estándar de vida 

Segmento turístico
Región

Costa de
Jalisco

Ecoturismo 1 3 2 3 2 2.2
Turismo de aventura 3 3 2 3 3 2.8
Turismo rural 1 3 3 3 2 2.4
Turismo cultural 3 1 2 1 2 1.8
Valor promedio 2.0 2.5 2.2 2.5 2.2 2.28
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CUADRO 10. Potencialidad turística por municipio y región
en la Costa de Jalisco*

FUENTE: Elaboración propia. 
     * Los valores asignados a estos rubros corresponden a la siguiente relación: 3 = alto; 2 = medio; 
1 = bajo.
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a mediano y largo plazo, debe satisfacer la demanda de un creciente número 
de turistas y continuar atrayéndolos, y debe salvaguardar el ambiente con el 
fin de cumplir los dos requisitos anteriores. Existe una clara relación entre los 
tres objetivos y la interpretación de que el ambiente —entendido en sentido 
amplio, donde se incluye el ambiente cultural—, es la condicionante principal. 
De allí la importancia de la conservación del recurso para la elaboración de 
inventarios.

Si bien existe consenso en que la actividad turística es una de las “indus-
trias” más grandes del mundo y es considerada como un importante motor 
de crecimiento económico en el mundo, es necesario comprender las deman-
das a que se someten los recursos naturales. Aunque la capacidad que tiene 
la actividad turística de degradar los ambientes naturales y culturales en los 
distintos destinos ha sido reconocida y estudiada (Hunter y Green, 1995), se 
ha argumentado que los investigadores en el área de turismo y los diseñadores 
de políticas fueron lentos en todo el mundo en cuanto a responder al concep-
to de desarrollo sustentable, y han permanecido de alguna manera ajenos al 
debate continuo sobre la interpretación e implicaciones de la sustentabilidad 
(Butler, 1999), tal vez reflejando una tendencia introspectiva de los académi-
cos en el área de turismo.

En México, puede ejemplificarse cómo el uso del término “turismo sus-
tentable” se popularizó en planes y programas gubernamentales a fines de la 
década de 1990, aun antes de ser definido en la Ley Federal de Turismo, pues 
fue hasta el año 2004 cuando la Cámara de Senadores emitió el proyecto final 
de decreto de reforma a la ley en este sentido. Esta tardanza puede explicar en 
parte los conflictos que se han dado en todos los ámbitos en cuanto a la apli-
cación del concepto en cuestión. En los años recientes es cuando ha apareci-
do un número sustancial de literatura relacionada con el turismo sustentable 
(TS), incluyendo aproximaciones de manejo y herramientas diseñadas para 
la integración del desarrollo de la actividad turística y la protección del am-
biente natural en los destinos (Buckley, 1998; Wight, 1998), así como artículos 
científicos en publicaciones periódicas. 

Una nueva publicación de la OMT y del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) (2005) —que tiene el objetivo de facilitar 
a los responsables políticos del turismo la orientación y el marco necesarios 
para elaborar políticas orientadas a un turismo más sostenible, una “caja de 
herramientas” que les sirva para aplicar esas políticas, y una selección de es-
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tudios de casos— hace evidente este retraso y falta de entendimiento, pero 
también la necesidad urgente de virar a prácticas sustentables en la actividad 
turística. 

Con respecto al TS, al igual que el vocablo parental de “desarrollo susten-
table” (DS), la noción permanece evasiva en términos de encontrar una defi-
nición universalmente aceptada. Las discusiones donde se abordan interpre-
taciones sobre TS son más bien superficiales, sobre todo en los documentos 
donde se establecen políticas, pero también en muchos trabajos académicos. 
Frecuentemente, el TS es explicado en términos de encontrar un balance apro-
piado entre la actividad turística, desarrollo económico, protección ambiental 
y la satisfacción de necesidades de turistas y habitantes locales. Con respecto 
a los impactos sobre el medio natural, por ejemplo, es confuso entender el 
grado de protección ambiental por el que se abogará (por ejemplo, la protec-
ción o la conservación de los recursos naturales) para cumplir con el precepto 
de sustentabilidad, por lo que pueden encontrarse empresas que presumen de 
sustentables cuando participan en acciones de colecta de basura en las playas 
(González et al., 2005).

Esta distinción es importante y es analizada con mayor frecuencia en la 
literatura relacionada con el DS que en la relacionada con el TS. El entendi-
miento del sentido e implicaciones de los diferentes grados de protección de 
los recursos naturales es un punto clave dentro del debate general sobre DS y 
ayuda a distinguir entre los diferentes puntos de vista en el mundo, sobre la 
relación más apropiada entre el funcionamiento de las sociedades humanas y 
la utilización de los recursos naturales.

Hunter (1997) analizó los mayores puntos de debate sobre el TS, que de-
penden principalmente de cómo se interpretan los puntos de principal de-
bate acerca del DS: el papel del crecimiento económico en la promoción del 
bienestar humano, el impacto e importancia del crecimiento de la población 
humana, la existencia efectiva de límites ambientales para el crecimiento, la 
sustituibilidad del capital natural por capital creado por el ser humano a tra-
vés del crecimiento económico e innovación tecnológica, la interpretación di-
ferencial sobre el estado crítico de los recursos naturales en general, la capaci-
dad de las tecnologías para desacoplar el crecimiento económico y los efectos 
ambientales asociados no deseados, y el sentido de valor atribuido al mundo 
natural y los derechos de las especies no humanas, entre otros. 

Con esta base, los investigadores en turismo se han dado a la tarea de pro-
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veer una perspectiva teórica alternativa, así ha aparecido una clara división 
entre las interpretaciones “débiles” y las “fuertes” acerca de la sustentabilidad.

Las interpretaciones “débiles” se enfocan principalmente en la importan-
cia del crecimiento económico continuo en el sector turismo y el manteni-
miento suficiente de la calidad ambiental del destino para asegurar, a su vez, 
la continuidad en la existencia de los productos turísticos y el desarrollo de 
nuevos productos en nuevos sitios (en este sentido puede ejemplificarse las 
acciones de Fonatur en México). Ésta representa una visión totalmente ins-
trumentalista de la naturaleza y enfocada al producto turístico, que lleva con 
frecuencia a prestar poca atención a la demanda de recursos naturales, donde 
los efectos del crecimiento sobre el ambiente natural son revisados de manera 
retrospectiva, sólo si es posible o económicamente viable. Esta interpretación 
de la sustentabilidad ha sido utilizada para proveer de nuevas oportunidades 
al mercado turístico basado en la naturaleza.

En el otro extremo, las interpretaciones “fuertes” apelan al principio pre-
cautorio (que establece la prevención de beneficios dañinos para el bienestar 
social más que la costosa remediación; si una actividad propuesta amenaza la 
salud humana o los ecosistemas naturales, debe reducirse al máximo esa po-
sibilidad y el responsable de probar que no es nocivo debe ser el proponente, 
no la comunidad local), y apelan también a la planeación proactiva del desa-
rrollo turístico y al monitoreo sistemático de cambios en el ambiente natural 
(capital natural). El énfasis se pone en la protección de los recursos naturales 
que soportan la actividad turística, donde el capital natural debe ser constante 
(Driml y Common, 1996) y ha de considerarse como capital crítico (Claude, 
2004). Sin embargo, surge la pregunta fundamental sobre el propósito básico 
del pensamiento relacionado con el TS: ¿debe el TS crear las condiciones a fin 
de que la actividad turística pueda sobrevivir a largo plazo por su propio bien 
o debe ser la forma en la que la actividad turística contribuya a los objetivos 
generales del DS?

Puede plantearse la misma pregunta para la región de la Costa de Jalisco, 
donde Puerto Vallarta como municipio turístico no cuenta con un inventario 
a esa misma escala de recursos naturales y culturales, y mucho menos en su 
estado actual, es decir, ni siquiera se ha abordado esta dualidad del TS. El resto 
de los municipios costeros aspiran al desarrollo turístico, aunque no del todo 
con el formato de Puerto Vallarta. El desarrollo de un modelo alternativo de 
turismo se vislumbra como opción, ya que del apartado anterior se concluye 
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la existencia de atractivos utilizables en productos turísticos diferentes, si bien 
no hay garantía de que contribuya al desarrollo turístico sustentable regional 
y al desarrollo sustentable de la región.

El desarrollo turístico sustentable tiene varios factores limitantes en la 
región: por una parte, el contexto internacional que dicta las características 
del turismo, es decir, a dónde, quiénes, cómo, cuándo y a qué precio, difícil-
mente puede ser decidido en la región; la prevalencia de una visión del TS del 
tipo “débil” a nivel nacional y de formas de producción no sustentables, y por 
último, las características internas de los municipios aludidas anteriormente 
relacionadas con pobreza y bienestar, además de presupuesto y capacitación, 
entre otras. 

Un estudio reciente (González et al., 2005: 75-79) realizado con el objetivo 
de evaluar las actividades del turismo alternativo en Bahía de Banderas, con 
base en el concepto rígido de sustentabilidad (o interpretación “fuerte”), don-
de se involucró a los municipios de PV y CC en Jalisco y Bahía de Banderas 
en Nayarit, concluyó que, de las 29 empresas incluidas en el estudio, ninguna 
contribuía al desarrollo sustentable de la región debido, principalmente, a que 
dependen de un modelo turístico masivo, dominante en la región.

Como señalan Wearing y Neil (2000: 130), en ecoturismo se tiende a per-
petuar el modo y forma del turismo masivo, importando técnicas, métodos y 
prácticas, en vez de buscar alternativas apropiadas acordes a los principios del 
turismo alternativo. Esta dependencia puede extenderse a las nuevas propues-
tas turísticas en la región basadas en el patrimonio, por lo que habría que pen-
sar en estrategias que anulen una total dependencia, ya que éstas constituyen 
un factor importante en el fracaso. Como ejemplo puede citarse la difusión 
y apoyos de diversos sectores que se han dado a nivel nacional con la finali-
dad de involucrar a las comunidades locales en productos de ecoturismo: se 
elaboran proyectos con la justificante de contar con los recursos naturales y 
culturales apropiados, algunos llegan a desarrollarse, pero muchos de ellos so-
breviven un tiempo o fracasan en el corto plazo. En la Costa de Jalisco existen 
desarrollos que lo demuestran.

Otro estudio en curso en la Costa Norte de Jalisco sobre HE en el mundo 
rural (Chávez et al., 2006), bajo el enfoque de interpretación rígida del DS, 
determinó que todos los municipios estudiados (PV, CC y T) rebasan la bio-
capacidad del planeta Tierra, con todas las implicaciones que esto conlleva 
en términos de sustentabilidad. Un estudio similar enfocado a medir la HE en 
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la zona urbana de Puerto Vallarta (Everitt et al., 2005) determinó que, como 
era de esperarse, la huella ecológica se incrementaba considerablemente con 
respecto al mundo rural, sobre todo si se tomaba en cuenta la convivencia 
permanente con turistas extranjeros.

3. CONCLUSIONES

i) La región Costa de Jalisco posee recursos tales que le permiten participar 
en el turismo alternativo: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, 
siendo el turismo de aventura el más justificado a nivel región. Su inserción 
en el mercado turístico requiere de un estudio particular donde se adviertan 
capacidades de carga, un programa de manejo y conservación, los proce-
dimientos y estrategias de comercialización y operación, programa de ca-
pacitación especializada a guías locales, así como elaboración de políticas 
públicas en apoyo a proyectos específicos, determinación del grado en que 
participa el sector privado (inversiones) y esquemas que garanticen la parti-
cipación de la población local desde el inicio, más allá de la simple condición 
de empleados.

ii) Existe la posibilidad, a nivel municipal y regional, con base en la diver-
sidad de recursos y tipología turística identificada, de dinamizar la economía 
local e incidir en el abatimiento del grado de marginación, principalmente 
en el municipio de Cabo Corrientes. En términos generales, se deben generar 
beneficios al interior del corredor potencial identificado de Puerto Vallarta-
Barra de Navidad, invirtiendo la tendencia actual.

iii) Existen limitantes externas e internas para el desarrollo turístico sus-
tentable de la región, mismas que habrán de considerarse a fin de minimizar 
su impacto negativo.

iv) Los inventarios son fundamentales, no sólo por su recuento y caracte-
rización, sino porque fortalecen las identidades locales y facilitan un manejo 
turístico sustentable de los recursos a partir del apropiamiento y revaloración 
de los mismos por parte de las comunidades locales. En esto reside la relación 
entre turismo, patrimonio, sustentabilidad y sus implicaciones.

v) Como parte del patrimonio natural, las Áreas Naturales Protegidas exis-
tentes en la región —aunque en algunos casos no existen planes de manejo 
ni infraestructura—, podrían ser un medio adecuado para el desarrollo de 
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turismo alternativo que diera cobijo a las comunidades locales, una vez que 
su funcionamiento como tal se complete.

vi) Se hizo evidente durante este trabajo el riesgo que conlleva la elabora-
ción de inventarios cuando no se llega hasta el diseño del producto, en la me-
dida en que personas ajenas pueden llegar a apropiarse del patrimonio dándole 
un uso no deseado en relación con el establecido en la comunidad local.

vii) A partir de los resultados obtenidos en cuanto a la diversificación y 
segmentación turística en la región de la Costa de Jalisco, se concluye que es 
posible establecer una estrategia regional e intermunicipal para el incremento 
del retorno y tiempo de estancia por parte de los turistas, lo que podría au-
mentar y distribuir mejor la riqueza generada. Asimismo, el estudio otorga 
información para la reingeniería de los destinos con mayor desgaste, como es 
el caso de Puerto Vallarta.

viii) Con base en los diferentes análisis de la información obtenida, como 
los inventarios, determinación de atractivos turísticos, integración de atracti-
vos para modelado de proyectos sustentables regionales, potencial turístico, 
entre otros, es posible el diseño e implementación de subsegmentos turísticos 
especializados que complementen la gran oferta turística regional, como el 
etnoturismo, agroturismo, eculturismo, turismo arqueológico subacuático.
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“Dada la complejidad de las realidades sociales,
económicas y culturales que conllevan los fenómenos
turísticos, así como la que presentan actualmente las
relaciones entre sociedad y medio ambiente, resulta
del todo pertinente la coexistencia de múltiples
acercamientos disciplinarios, teorías científicas y
paradigmas en el terreno del conocimiento turístico”,
se explica en el capítulo introductorio de este libro,
y con dicha afirmación contundente inicia la colección
anual de Estudios multidisciplinarios en turismo,
impulsada por la Secretaría de Turismo, el Centro de
Estudios Superiores en Turismo y la Red de
Investigadores y Centros de Investigación en Turismo.

El desarrollo de la colección constituirá un espacio
de construcción de conocimiento permanente en el
que expertos académicos analizarán problemáticas
relevantes del fenómeno turístico. Con este primer
volumen de la colección, queda abierta una invitación
a todos los interesados en la reflexión sobre el rumbo
que ha de tomar el turismo en nuestro país para que
participen en la conformación de una nueva base
de conocimiento turístico que sirva de guía y permita
enfrentar los desafíos implícitos en la construcción de
nuevos modelos de turismo, para salvar así la brecha
entre el saber y el hacer turístico en nuestro país.

El análisis anual de la colección desde las ciencias
sociales y medio ambientales contribuirá también a
hacer un balance en cuanto a dónde estamos y hacia
dónde vamos en materia de investigación turística
en México.

Habida cuenta de que el desarrollo de la 
investigación turística en sus diversos 
niveles ha sido pieza clave en la toma de 
decisiones en el sector y de la necesidad 
de una perspectiva multidisciplinaria en el 
conocimiento turístico, la Secretaría de 
Turismo —a través del Centro de Estudios 
Superiores en Turismo (CESTUR) y en 
coordinación con la Red de Investigadores 
y Centros de Investigación en Turismo 
(RICIT)— se ha propuesto impulsar la 
publicación de una colección que integre 
artículos de investigación desde diferentes 
disciplinas con las siguientes líneas 
temáticas:

• Gestión y políticas públicas en turismo.
• Planeación, desarrollo y 
sustentabilidad turística.
• Educación, capacitación, trabajo y
tecnología en el turismo.
• Estudios económicos y administrativos 
del turismo.
• Turismo y cultura.

Los trabajos seleccionados, mediante 
arbitraje de dictaminadores especialistas 
en las diversas disciplinas, formarán parte 
de los diferentes volúmenes de Estudios 
multidisciplinarios en turismo.

La Red de Investigadores y Centros de
Investigación en Turismo (RICIT),
constituida por la Secretaría de
Turismo a través del Centro de Estudios
Superiores en Turismo (CESTUR) en 2001,
agrupa a destacados estudiosos, académicos
y especialistas en temas relacionados con
el turismo, provenientes de diferentes
disciplinas (economía, sociología,
administración, antropología, psicología
social, geografía, ciencias del medio
ambiente, pedagogía, arquitectura
y filosofía, entre otras), así como a un
conjunto de instituciones educativas
sobresalientes en la investigación
relacionada con el área turística. 

La Red de Investigadores ha identificado
como prioridad la conformación de espacios
arbitrados de publicación y difusión de la
investigación turística académica y por ello
se ha sumado a la iniciativa de SECTUR para
impulsar la edición anual de la colección
Estudios multidisciplinarios en turismo,
de tal suerte que buena parte de los
investigadores que escriben en este primer
volumen son también miembros de la RICIT. 

Para conocer otros programas de apoyo
de SECTUR a la investigación académica en
turismo, puede consultarse el sitio en
Internet de la Red de Investigadores:
www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Red

www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Red 
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Para conocer otros programas de apoyo
de SECTUR a la investigación académica en
turismo, puede consultarse el sitio en
Internet de la Red de Investigadores:
www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Red



“Given the complexity of the social, economic and 
cultural realities related to the tourism phenomena, 
and the current relationships between society and 
environment, the input to the tourism domain from 
the different academic and scientific theories and 
paradigms is most appropriate”, the aforementioned 
is an excerpt from the introduction chapter of this 
book, and such strong statement gives start to the 
annual Estudios multidisciplinarios en turismo series 
fostered by Secretaría de Turismo (Mexico’s Tourism 
Secretariat), the Centro de Estudios Superiores en 
Turismo (Advanced Tourism Studies Center) and the 
Red de Investigadores y Centros de Investigación en 
Turismo (Tourism Researchers and Research Centers 
Network). 

This series intends to be a space for permanent 
knowledge construction where academic experts may 
analyze relevant issues concerning the tourism 
phenomena. The series’ first volume is an open 
invitation to professionals involved and interested on 
the discussion over the country’s future tourism 
projects and for their participation in the 
establishment of a new tourism information basis to 
be used as a guideline that allows coping with the 
new implied tourism models construction challenges 
and save the knowledge and know-how gap of the 
country’s tourism matters.

The series’ annual revision, going from social 
sciences to environmental issues, will also assess the 
status and the future steps to take in connection with 
tourism research in Mexico.




