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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia el ser humano se ha servido de la naturaleza para su propia
supervivencia, pero el desarrollo de la tecnología y el sistema económico han hecho que se
busquen beneficios más allá de la subsistencia. Lo anterior ha llevado a la sobreexplotación
y las prácticas desfavorables al ambiente contribuyendo con la extinción de especies de flora
y fauna, contaminación atmosférica, pérdida de agua dulce y erosión del suelo, entre otros.
Algunas actividades se han considerado más amenazantes que otras, sobre todo, aquellas que
hacen visibles los impactos, como la industria, que produce y comercializa con energía fósil,
obteniendo altos rendimientos y contaminando de forma directa el ambiente (Ángel, 2003).
Por otra parte, hay actividades que a simple vista no representan una amenaza, pero que en
realidad también contribuyen con la degradación ambiental, tal es el caso del turismo, que
incluso llegó a leconocerse como la "industria sin chimeneas" por los supuestos bajos
impactos que genera (César y Arnaiz, 2006).

Debido a la degradación ambiental que sufre el planeta y ante la preocupación a nivel mundial
por los impactos negativos del crecimiento económico sobre la naturaleza, se buscó
establecer estrategias que contrarrestaran dichos efectos, así como equilibrar el
aprovechamiento de los recursos y el desarrollo. De esta forma, la Organización de las
Naciones Unidas formuló el concepto de "desarrollo sustentable", asentado en el Informe de
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro Futuro Común

entendido como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"

(Organización de las Naciones Unidas, 1987, p.37) y desde entonces ha sido incorporado en
la política internacional y nacional, constituyéndose como un hito en la historia (Guimaraes,
1994).

En el marco nacional, México incorporó el concepto de desarrollo sustentable tanto en el

Plan Nacional de Desarrollo, como en las políticas públicas, planes y programas en todos los

sectores (Escobar, 2007). Actividades económicas como la agricultura, ganadería, industria.



turismo, entre otras, están siendo enmarcadas dentro de los objetivos del desarrollo
sustentable.

En cuanto al sector turístico, entre los programas que actualmente se llevan a cabo en México,
destaca el Programa Pueblos Mágicos (Secretaría de Turismo SECTUR, 2014a), el cual,

2001 como iniciativa para diversificar la oferta turística a través de
p g mas regionales (Torres, 2008). Desde una perspectiva institucional, los P ueblos
'g' s buscan resaltar el valor histórico de localidades con ciertas características que los

,  los objetivos del programa consisten en posicionar a las localidades en el
rístico, generar derrama económica para los pobladores, así como constituir al

turismo como herramienta para el desarrollo sustentable. Entre los primeros dos años de
gestión se denominaron doce localidades con un presupuesto de 82 millones de pesos:
Izamal, Yucatán; Huasca, Hidalgo; Real de Catorce, San Luis Potosí; Dolores Hidalgo,

j ato, Cuetzalan, Puebla, Tapalpa y Tequila, Jalisco; Tepoztlán, Morelos; Tepotzotlán,
e México, Tequisquiapan, Querétaro; Mexcaltitán, Nayarit y Pátzcuaro, Michoacán

(  peitia, 2012), el número se ha incrementado paulatinamente, de modo tal, que
actualmente se encuentran enlistadas 111 localidades (SECTUR, 2015).



Planteamiento del problema

átzcuaro es una localidad situada en el estado de Michoacán, cuya riqueza cultural y natural,
lo hace atractivo para el turismo, hecho que ha generado ingresos desde hace más de cuatro
décadas. Entre los atractivos turísticos, destacan la festividad de día de muertos, el estilo
arquitectónico del pueblo y los recorridos del lago de Pátzcuaro a la isla de Janitzio.

ara fortalecer el turismo en Pátzcuaro, la localidad se integró al programa federal Pueblos
Mágicos en el año 2002, dicho programa, tiene como objetivo "fomentar el desarrollo

entable de las localidades poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad
a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca de exclusividad
y piestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual"
(SECTUR, 2014b, p. 4). Sin embargo, como ha sucedido en otros sitios, en los que se ha
establecido dicho programa, los esfuerzos se dirigen al crecimiento económico, la promoción
de actividades culturales, rescate de sitios de importancia histórica e imagen urbana,

descuidando los aspectos ambientales, los cuales son abordados de forma superficial. En las
estrategias de acción y objetivos, el programa pretende contribuir al desarrollo sustentable,
para ello posee un sistema de indicadores entre los cuales se aborda el rubro sustentabilidad

y competitividad, no obstante estos sólo se limitan a evaluar las variables de agua y residuos

solidos, con la finalidad de describir las condiciones físicas del sitio, pareciera que solo se
aplican para cumplir un requisito y no van más allá, es decir, no se hace una evaluación de
impacto ambiental como tal.

El elevado número de visitantes en temporada alta (INEGI, 2015) podría estar contribuyendo
con el deterioro ambiental del pueblo y con ello, el detrimento del ambiente, de tal manera

que podría impactar incluso al Lago de Pátzcuaro, considerado uno de los más importantes

en México debido a la riqueza histór ica, social, cultural y económica, y también por

biodiversidad que posee, la cual, es importante por la variedad de especies de flora y fauna,
clue incluyen especies endémicas, que lo convierten en área de refugio y anidación de aves.
Por otro lado, brinda servicios ambientales a las comunidades y permite el desarrollo de la



agricultura, la ganadería, la pesca, uso forestal y un atractivo turístico significativo (Huerto,

Vargas, Ortíz y Amador, 2011).

En el sitio se han desarrollado investigaciones enfocadas a determinar el impacto que generan

las actividades agropecuarias y pesqueras e incluso industriales en las localidades que rodean

el lago de Pátzcuaro, como producto de ello, surgen propuestas de mitigación, tal como el

Programa de Recuperación del Lago de Pátzcuaro (Chacón, Ayala, Rendón, Rosas y Ruiz,

2004); sin embargo, se desconoce el efecto ambiental que ha ocasionado el turismo en ésta

zona, el cual, podría ser importante tomando en consideración que anualmente se hospedan

en promedio 359,414 visitantes, pero el sector turismo no se ha involucrado en la

investigación y/o conservación de Pátzcuaro, lo cual resulta necesario porque hace uso de los

recursos naturales para obtener beneficios económicos.

Por otro lado, es importante mencionar que las investigaciones que ya se han realizado en

varias localidades a lo largo del país respecto al programa Pueblos Mágicos, se han dedicado

a identificar efectos sociales, culturales y económicos, y aunque algunos autores mencionan

las debilidades del aspecto ambiental, no hay investigaciones que demuestren o se hayan

dado a la tarea de identificar los dichos efectos.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que independientemente de los programas

gubernamentales que se implementan para promover el turismo, es importante identificar los

factores de ésta actividad, que generan impactos en el ambiente, con la finalidad de

implementar estrategias de medición y evaluación, que permitan mitigarlos y prevenirlos.

Por lo señalado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de investigación;

¿Cuáles son los efectos generados por el turismo en el ambiente del Pueblo Mágico de

Pátzcuaro, Michoacán?



Justificación

Evaluar los efectos ambientales del turismo es una tarea necesaria, sobre todo en lugares en

donde la biodiversidad juega un papel tan importante para la economía local y la sociedad,

tal es el caso de Pátzcuaro, que además cuenta con incentivos para el fomento turístico como

el programa "Pueblos Mágicos", lo que implica promoción y con ello mayor afluencia de

visitantes. El programa contempla como uno de sus objetivos, el de la sustentabilidad, de tal

manera que con la presente investigación, se podrá determinar si en esta localidad, bajo estas

condiciones, el turismo favorece la preservación del ambiente o bien si es otro factor que

contribuye a la degradación del entorno y por consecuencia ocasiona alteraciones en el
ambiente. Con base en la revisión de literatura es posible afirmar que a pesar de pretender

ser "sustentable", el factor ambiental no figura como parte fundamental del programa, puesto

que prevalecen elementos culturales, sociales y económicos (Figueroa, 2013b), además de
que durante 13 años se consideró el término sustentable como homólogo de ambiental, flie
hasta 2014 que se reestructuró el sistema de indicadores.

Mediante la evaluación del impacto ambiental, se pueden determinar los efectos que

provocan las actividades antropogénicas en el ambiente, para ello existen varias
metodologías de medición, una de las cuales corresponde a los indicadores, que han probado
ser una herramienta práctica y útil ya que permiten ver tendencias que de otra forma no son
fáciles de identificar (Sarandón, 2002).

Identificar cuáles son los efectos que genera el turismo en el ambiente, será benéfico para la
comunidad, en aras de promover una gestión adecuada y plantear estrategias que permitan
mitigar los efectos negativos, así como prevenir futuras afectaciones, también puede ser
utilizado como un instrumento en la planeación para los gestores y tomadores de decisiones
que desarrollan el programa. Cabe señalar que en 2014 en el marco del día mundial del
turismo, la secretaría de turismo reconoció que el programa requiere una reestructuración,
debido a que no ha sido modificado dentro de los trece años de operación a nivel nacional y
se emitieron nuevos lineamientos de operación.



Por otro lado, el fenómeno que se ha desarrollado alrededor del programa Pueblos Mágicos
ha llamado la atención de investigadores, los cuales se han dado a la tarea de identificar los

cambios generados en las localidades con la denominación, cambios en lo social, cultural y
económico, sin embargo, no se han presentado trabajos para determinar los efectos
ambientales, de tal manera, una investigación que mida los efectos en el ambiente puede
servir de aportación para replantear las estrategias de ejecución y así mejorar el programa.
Medir los efectos que trae consigo el turismo en el ambiente, permitiría contribuir para
mejorar el programa fortaleciendo la gestión y acercarse a los lineamientos del desarrollo

sustentable.

El área de estudio seleccionada fue Pátzcuaro, Michoacán, por ser un destino turístico
ampliamente reconocido, además, de estar asociado a un sitio con una riqueza natural
importante (Lago de Pátzcuaro) y ser uno de los primeros lugares con el nombramiento de
Pueblo Mágico. Pátzcuaro recibe en promedio 359,414 turistas al año (INEGI, 2015), lo que
implica una cantidad elevada considerando que tiene una población de 55, 298 habitantes y
que según datos del Ayuntamiento tienen problemas con el suministro de agua, a pesar de

que tienen disponibilidad suficiente de recursos hídricos, además, hasta hace algunos años
no contaban con relleno sanitario y el confinamiento de la basura se encontraba cerca del

Lago de Pátzcuaro. Estos factores en su conjunto han permitido observar un panorama amplio
en cuanto a los efectos del turismo, no solo en los ecosistemas, sino también a la población

ífue hace uso de los recursos naturales. Es importante generar herramientas que permitan
obtener información confiable para tener elementos que permitan regular la actividad
turística, de otra manera, ésta terminará por arrasar con todo a su paso, dejando la zona con
graves problemas ambientales, sociales y económicos.



OBJETIVOS

Objetivo general.

Evaluar los efectos ambientales generados por el turismo en el Pueblo Mágico Pátzcuaro,
Michoacán.

Objetivos específicos.

Analizar el estado ambiental de Pátzcuaro respecto a características físicas,

población, consumo de agua y generación de residuos sólidos.

Estimar la presión que ejerce el turismo en el escenario de Pátzcuaro durante las

temporadas de alta afluencia turística respecto al número de visitantes, consumo de

agua y generación de residuos sólidos.

Identificar las medidas de respuesta que se ejecutan para contrarrestar los efectos

ambientales ocasionados por el turismo.



MARCO REFERENCIAL

El turismo es una actividad que genera efectos económicos favorables para el desarrollo, pero

también contribuye con el deterioro ambiental puesto que aumenta la producción de

desechos, el ruido, la contaminación atmosférica local, además puede ser una fuente de
presión en los ecosistemas, que incluso suelen ser en sí mismos atractivos turísticos por su

riqueza natural (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004).

Los efectos ambientales del turismo se hacen visibles principalmente en el consumo de agua,
la generación de residuos sólidos, la sobreutilización de recursos, energía, alimentos y

materias primas locales que cada vez se hacen más escasas. Dada la temporalidad del turismo,

cuando hay alta afluencia turística la demanda de recursos puede incluso duplicarse (Luja,

Guzmán y González-Abraham, 2014).

Algunos de los impactos generados por el turismo son: urbanización de zonas naturales,

consumo excesivo de agua, problemas relacionados con el tratamiento de desechos sólidos,

contaminación de agua, destrucción de monumentos históricos, contaminación de aire por el

uso de vehículos y calefacción, cambios en el uso del suelo y modificación del paisaje para

favorecer actividades de ocio como el golf. Generalmente, estos efectos tienen más

repercusión en los países donde las normativas ambientales y las políticas públicas son

débiles y favorecen a la industria turística (Ibáñez y Rodríguez, 2012).

Tal es el caso de China en donde han aumentado los efectos negativos en el ambiente por

causa de la política de darle libre paso al turismo a finales de los años setenta, con la finalidad

de generar ingresos económicos. Como resultado de dicha política en 1978, el ingreso de

turistas se incrementó 70 veces más en 2009. Gracias al rápido crecimiento de la industria

turística, actualmente China presenta un incremento en los problemas ambientales, como

aumento de ruido, disminución de la calidad del aire, aumento de la contaminación del agua,

y pérdida de biodiversidad (Zhong, Deng, Song, y Ding, 2011).

Por otro lado en Baja California Sur, México, se han reportado ciertos estragos causados por

el modelo turístico, los cuales se hicieron visibles a partir de la década de los setenta: como



la modificación del paisaje, alto consumo de agua en zonas turísticas, captura ilegal de

especies sujetas a protección, cierre del acceso público a playas, importación intensiva de

recursos e insumos que inhiben las oportunidades para el desarrollo regional y crecimiento

de la población (Ibáñez y Ángeles, 2012).

Por otro lado, en Baja California se identificó daño en la vegetación y aumento de la

susceptibilidad de erosión del suelo, esto se le atribuye al evento llamado "Carreras fuera de

carretera", enmarcadas en el turismo de aventura, cuya organización se lleva a cabo cada año

y atrae a un buen número de personas, situación vinculada con el impacto directo de

vehículos motorizados sobre los ecosistemas de la zona. Otro caso, es el de la observación

de ballena gris en la reserva de la biósfera El Vizcaíno, zona que ha crecido

considerablemente desde su decreto en los años ochenta y aunque no están documentados los

efectos que el turismo puede provocar, la afluencia masiva podría afectar a la especie y al

ecosistema (Bringas, 2000).

El Parque Nacional "Nevado de Toluca", ha sido un referente para el turismo en el Estado de

México, que a pesar de ser un área natural protegida se encuentra amenazado puesto que

recibe aproximadamente 500 vehículos al mes, con la afluencia de alrededor de 2000

visitantes en temporada baja, incrementándose esa cifra en temporada alta, cuando se

presentan nevadas, hasta 5 mil visitantes; de ahí que el uso del suelo en esta área sea intensivo

(Sánchez y Cebraín, 2015).

A pesar de los efectos negativos del turismo en el ambiente los gobiernos desarrollan

programas con el propósito de incentivar la economía, México por ejemplo, ha impulsado

varios programas, entre ellos, el Programa Pueblos Mágicos que ha contribuido al desarrollo

económico, la mejora en infraestructura y servicios, generación de empleos y promueve la

creación de pequeñas y medianas empresas; además ha logrado, en algunos casos, que la

población no emigre, debido a la reactivación de actividades productivas (Velarde,

Maldonado y Maldonado, 2009).

También es el caso de España que desarrolla un programa con connotaciones similares a las

de Pueblos Mágicos, llamado Rutas Turísticas Andaluzas como estrategias de desarrollo



regional que permite una más adecuada integración de paisaje, geografía, agricultura,

historia, gastronomía, tradiciones, folklore, fíestas y artesanías como producto turístico

(Amerlinck, 2008).

Por otro lado, existen investigaciones que demuestran que se han producido efectos negativos

en las localidades donde se ha instaurado el programa Pueblos Mágicos, contrario a los

objetivos de las reglas de operación, los cuales buscan el desarrollo sustentable de los

pueblos, tal es el caso de Tlayacapan, Morelos donde Figueroa (2013a) afirma que:

Cada vez más, el futuro, en tanto imaginario y representación, está siendo ligado a la

preservación del medio ambiente y al desarrollo sustentable.. .el imaginario de futuro

detectado en Tlayacapan no abarca esa dimensión que, por lo demás, tampoco está

presente de manera sólida en las Reglas de Operación del Programa de Pueblos

Mágicos, en el que se solicita como requisito un programa de ordenamiento territorial

e imagen urbana, pero no un programa ecológico y sustentable (p. 9-10).

Otro caso es el de Tequila, Jalisco, en el cual Hernández (2009) afirma que no se está

conservando el ambiente, situación que puede constatarse en los impactos ecológicos y

sociales del proceso de atracción turística. Se oculta el impacto ecológico negativo que

genera la industria tequilera, se da la apariencia de una imagen agradable que oculta los

impactos negativos en la naturaleza y la sociedad. González (2010) menciona que las

condicionantes ambientales aún no se logran incorporar en las prácticas y en la planeación
del turismo, aun cuando los efectos negativos más visibles por los locales y por los visitantes

sean: basura, smog, contaminación y tráfico vehicular.

Otros autores como Rojo y Castañeda (2013) y Hoyos y Hernández (2008) coinciden en que
el programa ha generado impactos en las localidades como aceleración de cambios sociales

y actividades económicas, no alcanzan derrama territorial, ni mejora en los niveles de

bienestar de la población, además del incremento demográfico. Por su parte Figueroa (2013b)

sugiere que debe dársele una mayor atención y seguimiento a la dimensión ecológica y

sustentable de los Pueblos Mágicos.
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Por otro lado, la Secretaría de Turismo ha realizado evaluaciones de sustentabilidad (período
de diciembre 2002 a febrero 2004), en donde se utilizaron destinos como Rosarito, Huatulco,

Cozumel, Pátzcuaro, Cuetzalan, San Miguel de Allende y Los Cabos, entre otros, sin

embargo no hay bibliografía o hemerografía, que hasta el momento haya publicado los

resultados (Ibáñez y Ángeles, 2012).

Actualmente se está haciendo una reestructuración en los lineamientos del programa Pueblos
Mágicos (Secretaría de Gobernación, 2014a), los cuales, se han estado publicando en
estudios de competitividad y sustentabilidad de cada localidad, con indicadores mejorados

comparados con los anteriores que manejaban lo ambiental como sinónimo de sustentable.

El análisis de tales estudios es más integral, sin embargo, no se vislumbra rigor científico en
la metodología de los indicadores aplicados, lo que podría estar mostrando resultados

erróneos.

Cabe mencionar, que la utilización de indicadores permite analizar a fondo los efectos que

puede estar generando la actividad turística en destinos denominados Pueblos Mágicos, sin

embargo, no es intención de la presente investigación evaluar exclusivamente la política

pública del programa como tal, sino determinar la injerencia que puede tener en un destino,

considerando que pretenden consolidar sitios sustentables, esto mediante la medición de los

efectos ambientales, pero que a la vez está estandarizando los sitios y homogeneizando la

operación turística.

Los indicadores seleccionados en otras investigaciones miden la disponibilidad de agua, agua

residual, disposición y tratamiento de residuos sólidos, consumo de energía, agua tratada,

cambios en el uso del suelo, cantidad de especies nativas silvestres, áreas protegidas,

percepción del turista acerca del entorno y contribución del turismo en áreas de conservación

(Schianetz y Kavanagh, 2008; Ibáñez y Ángeles, 2012; García, Argüelles, Cabrera y Alonso,
2014).

En este sentido, en un estudio realizado en el área protegida Península de Zapata, Cuba, a

través de indicadores, se encontró que la satisfacción y percepción de los turistas, el impacto

al ambiente biótico como variables de medición fueron positivas, debido a la riqueza de
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biodiversidad del sitio y aquellas variables que resultaron de impacto negativo fueron las

políticas respecto al reciclaje de basura así como el tratamiento de aguas residuales (García

etal., 2014).

De ahí que una de las dificultades que se presentan a la hora de recopilar la información es

la disponibilidad y actualización de los datos, una parte de dicha información se obtiene

directamente de oficinas municipales y a veces conseguir los datos se convierte en un reto
por sí mismo (Torres-Delgado y López, 2014).

HIPÓTESIS

El turismo es un factor de presión que contribuye a la degradación ambiental de Pátzcuaro,

el alto flujo de visitantes genera mayor demanda de recursos naturales, generación de

desechos, así como impactos en el territorio, de tal manera que, más allá de generar beneficios

económicos se convierte en una amenaza para el ambiente de la zona.
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CAPITULO 1. EL CAMINO HACIA EL TURISMO SUSTENTADLE

1. Desarrollo sustentable

1.1. Antecedentes

Las actividades antropogénicas han causado estragos en el ambiente, algunas en mayor

medida que otras, lo que hace vulnerables a los ecosistemas, tales efectos son la expansión e

intensificación de la agricultura, ganadería y sobrepastoreo, siembra de cultivos ilegales y la

fumigación, proyectos de infraestructura, extracción de madera y deforestación, perforación

petrolera y minería, expansión urbana, contaminación, incendios y comercio de especies

exóticas, por nombrar algunas (Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, 2001),

además de la desigualdad social traducida en pobreza. A raíz de ello, en las últimas décadas

se ha propuesto un nuevo modelo que busca el equilibrio entre el crecimiento económico, la

sociedad y el ambiente: el desarrollo sustentable.

Aunque en 1987 surge el desarrollo sustentable, buena parte de la teoría del desarrollo

económico, se basa en las relaciones existentes entre el crecimiento económico y la dinámica

demográfica, entre la innovación tecnológica y las tasas de productividad relativa, entre la

modernización de las sociedades y la mejora de la calidad de vida, empleo e ingreso (Encinas,

2000). A continuación una breve descripción cronológica de las corrientes y teorías

económicas (cuadro 1).
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Cuadro 1. Principales corrientes económicas

Año Corriente Descripción

Siglo XVI Mercantilismo

Basada en el comercio y la exportación, planteaba que era necesaria la

intervención de un estado sólido, además la riqueza estaba representada por

la acumulación que podía generar una nación con respecto a los metales

preciosos.

Siglo XVIII Fisiocracia

Clasificaba los roles económicos en clases sociales y centraba a la

agricultura y los procesos productivos como la principal actividad

económica, estaba en contra de la intervención del gobierno, se basaba en el

concepto francés laissezfaire. ''dejar hacer", promoviendo el libre mercado.

Francois Quesnay fue su principal representante (Domínguez, 2004;

Hidalgo, 1998).

1780
La riqueza de las

naciones. Adam Smith.

La "mano invisible", fuerza que mantenía por si sólo al mercado sin

necesidad de que el gobierno regulara la actividad económica

I8I7

Principios de economía

política y tributación.

David Ricardo

Propuso que a mayor incremento de la población se requería de más tierras,

aunque estas fuesen menos productivas, por lo que debía haber un equilibrio

entre los factores productivos (Aguado, Echebarria y Barrutia, 2009).

1819

Ensayo sobre el principio

de la población. Thomas

Roben Malihus

Sostenía que la población crecía más rápidamente que la producción, por lo

tanto, para controlar la economía era necesario controlar los salarios,

mientras los salarios estuviesen en equilibro se mantendría la población y la

producción (Aguado, Echebarria y Barrutia, 2009).

1867
El capital. Karl

Heinrich Marx

Estableció una relación directa entre la fuerza de producción y las clases

sociales, planteando así que a lo largo de la historia se han dado diferentes

modos de producción desde el materialismo histórico hasta el socialismo

(Gutiérrez, 2007).

1840

Escuela historicista

alemana de economía.

List, Roscher, Bücher y

Sombart.

El desarrollo económico no era lineal sino por etapas y cíclico (Hodgson,

2001).

1904-1958

Escuela institucionalista.

Veblen, Ayres,

Commons.

Las instituciones regirían el comportamiento de la sociedad, es en ésta etapa

donde se le comienza a dar peso a los valores culturales, hábitos y

costumbres (Hodgson, 2001).

1911
Corriente neoclásica.

Joseph Alois Schumpeter

Centra la satisfacción de las necesidades humanas en el uso racional de los

recursos, en ésta concepción el desarrollo resulta un proceso gradual.
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continuo armónico y acumulativo, influenciado por la innovación de los

empresarios (Aguado et al, 2009).

1926
El final del Laissez Paire.

John Maynard Keynes.

Propone que es el gobierno quien debe regular las relaciones económicas

(Gutiérrez, 2007).

1960

Las etapas del

crecimiento económico.

Whitman Rostow

Modelo de crecimiento estructurado en etapas, desde el subdesarrollo (la

sociedad tradicional, agricultora) hasta la etapa de consumo de masas, donde

el sector servicios se convierte en el área dominante de la economía.

1970

Teoría de la

modernización. Arthur

Levvis

Identificó la coexistencia del sector capitalista moderno de la industria y el

sector precapitalista asociado a la agricultura, donde la población agricultora

buscaba la modernización y se dio el fenómeno de la migración hacia las

grandes urbes, cuestión que determinó la transición de la sociedad

(Gutiérrez, 2007).

1980

Neoliberalismo. George

Stigler y Milton

Friedman.

Propuso la descentralización de las empresas a cargo del gobierno, pasando

a manos de inversión privada, generó la liberación de precios y el

empobrecimiento (Sader, 2003).

1950-1990

Corriente estructural ista

en Latinoamérica. Raúl

Prebisch

Este tiene su origen en la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), sostenía que el desarrollo debía implicar autonomía del

Estado y la soberanía nacional como puntos clave para expandir el mercado

interno y elevar la calidad de vida (Gutiérrez, 2007; Hidalgo, 1998).

1990 Endodesarrollo

Esta alternativa también fue utilizada en el contexto del estructuralismo,

tiene dos vertientes principales una en la que se habla de desarrollo local,

respecto del territorio y el etnodesarrollo, con respecto a las comunidades

autóctonas (Hidalgo, 1998).

1990 Ecodesarrollo

Los recursos naturales son bienes, capital natural y el sistema debe cambiar

para asegurar su preservación, lo ideal es solventar el abasto alimenticio y

cuidar los recursos. Para lograrlo, cada región debe hacerse cargo de sus

recursos y cuidarlos (Arango, 1987)

1990
Desarrollo Humano

Concebido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), comprende la satisfacción de las oportunidades esenciales que son

el disfrutar de una vida prolongada y saludable, libertad política, económica

y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, y disfrutar de las

garantías de los derechos humanos, adquirir conocimientos para poder

lograr un nivel de vida decente (Hidalgo, 1998)

Fuente: Elaboración propia con base en consulta bibliográfica
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La evolución histórica del crecimiento económico se convierte en insostenible con referencia

a la situación ambiental porque la capacidad de carga de los ecosistemas se deteriora,

aumenta la fragilidad de los suelos, disminuye el área de bosques y pastizales, cada vez más

ciudades y carreteras se encuentran asfaltadas; en lo social, la desigualdad y la pobreza crecen
y en cuanto a lo cultural se van perdiendo tradiciones producto de la globalización, de manera

que se requiere un cambio de valores, donde lo material tenga su justa dimensión para la

realización del ser humano y la armonía con la naturaleza (Gutiérrez, 2007; Saldívar, 1998;
Pierri, 2001).

En 1987 en la reunión de las Naciones Unidas en Rio de Janeiro, Brasil, la Comisión Mundial

de Medio Ambiente de Naciones Unidas, publicó el documento Nuestro Futuro Común o

también conocido como Informe Brundtland (debido a que fue presidido por la primera

ministra de Noruega, Oro Harlem Brundtland) donde se plantea el concepto de desarrollo

sustentable {Sa\á[\a.T, 1998).

Se entiende por desarrollo sustentable ''aquel que satisface las necesidades del presente sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias

necesidades" (ONU, 1987, p. 37). "El desarrollo sustentable... es definido como un tipo de

desarrollo que busca el equilibrio entre los factores sociales, económicos, y ecológicos a
favor de un mayor estado de equidad entre la generación actual y las generaciones

futuras"(Rappo y Vázquez, 2006, p. 104).

Cabe mencionar que hay un debate semántico acerca de la palabra sustentable y sostenible,

mientras para algunos tienen inferencias distintas, para otros son sinónimos, puesto que la

confusión resulta de la traducción de la palabra "sustainable" en idioma inglés, al español,
sin embargo para efectos de ésta investigación, se empleará el término sustentabilidad y el

adjetivo sustentable, debido a que es el que se emplea en México (López, 2008).
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1.2 El nuevo modelo de desarrollo: la sustentabilidad.

En cualquier actividad económica que realice el hombre, el uso sustentable de los recursos,
es un objetivo que debe estar presente en cada una de las acciones que afecten el uso del

territorio (Rivas, 1998). La preservación de los recursos no solo es importante porque la
contaminación amenaza la salud humana, sino también porque se ven afectados los insumos
de diversas ramas económicas y los costos de operación. Es necesario reconocer que la
protección de los recursos naturales y los servicios ambientales es esencial para el futuro
desarrollo, a manera de asegurar el capital natural, independientemente del valor intrísnseco
que tienen los ecosistemas (Provencio, 2000).

En el marco del desarrollo sustentable y las preocupaciones que han surgido por la protección
de los recursos, hay dos posturas ideológicas: la ecocentrista, considerada como una filosofía

ambiental que ve a los seres humanos como parte del sistema natural, y que propone que
primero está la naturaleza sobre las necesidades del hombre; y la postura antropocentrista
que sitúa a los seres humanos en el centro, donde es necesario cubrir las necesidades de la

sociedad, a costa o no del deterioro ambiental (Rao, 2000).

Además de las diferentes ideologías el desarrollo sustentable es también utilizado como

instrumento de retórica política, con dificultades en su aplicación, principalmente por la
debilidad de los conceptos que se utilizan en las políticas públicas. Ha sido criticado por ser
un estandarte de Justificación de los países desarrollados para la explotación de recursos

pertenecientes a países subdesarrollados (Rappo y Vázquez, 2006), pero es tarea de todos los
actores sociales, que la sustentabilidad implique proteger los ecosistemas y recursos

naturales, que permita la creación de puestos de trabajo bien remunerados, para abatir las
graves magnitudes de pobreza actual, así como las desigualdades regionales (Encinas, 2000;

Urquidi, 2007).

Para replantear las estrategias de desarrollo se debe hacer mediante un enfoque integral
porque cuando la sociedad, la economía y el ambiente se les mira como entidades separadas,

los problemas también se ven de forma separada, de manera que al momento de realizar una
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actividad se pueden generar efectos colaterales negativos, pero cuando se consideran éstas
tres dimensiones como parte de un todo es posible contribuir a mejorar las condiciones de

una comunidad y mantener el equilibrio (Díaz y Escárcega, 2009).

La sustentabilidad desde el punto de vista biológico, significa evitar la extinción y proteger
la sobrevivencia de los sistemas para reproducirse; económicamente implica evitar
interrupciones y colapsos así como protección contra inestabilidades, ambos elementos

deben ser conjugados en el marco social (López, 2008).

Según Jiménez (1998) el modelo del desarrollo sustentable establece que debe basarse en un
enfoque metodológico bisocial, es decir, implica una visión dinámica; permite percibir la
diferencia entre crecimiento y desarrollo así como el mejoramiento de la calidad de vida sin
depredar o exceder el consumo de recursos.

El concepto de desarrollo sustentable debe verse en un esquema triangular considerando la

dimensión económica, dimensión social y dimensión ecológica o ambiental (Arcaráz, 2002;
Durán, 2010), autores como Gallopín (2006) y Solano (2007), consideran las tres

dimensiones básicas pero proponen una cuarta dimensión, la institucionalidad.

Dimensión económica: Pretende incluir en los indicadores de crecimiento el Producto Interno

Bruto (PIB), el costo de los servicios ambientales para actividades económicas y la industria,
además se incluye el índice de desarrollo humano que mide la calidad de vida de la población.
Se requiere un desarrollo económico eficiente y equitativo entre las generaciones presentes
y futuras. Además de la utilización racional de los productos y la incorporación o sustitución
de recursos no renovables, por renovables (Artaráz, 2002; Durán, 2010; Gallopín, 2006;
Solano, 2007).

La manutención del crecimiento económico para potencializar el bienestar de la sociedad

tomando en cuenta las limitaciones de los recursos naturales o bien lo que los economistas
llaman, el capital natural (Díaz y Escárcega, 2009). No puede existir desarrollo sin recursos

económicos porque no se invierte en infraestructura o equipamiento necesarios para la

calidad de la vida de la población. Es necesario que la población incorpore y haga suyos los
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procesos de crecimiento económico, puesto que la calidad y el uso racional de los recursos
son una condición necesaria para el desarrollo (Solano, 2007).

Dimensión social: El desarrollo debe fortalecer la identidad de las comunidades y contribuir
a la erradicación de la pobreza, así como lograr el equilibrio demográfico (Durán, 2010). Esta
dimensión también considera que los aspectos culturales y políticos son importantes en
cuanto a los objetivos del desarrollo sustentable. Se refiere también al acceso equitativo de
los bienes comunes, igualdad de género, el fomento de la cultura e identidad, así como las
formas de organización y participación social en la toma de decisiones (Díaz y Escárcega,
2009).

El desarrollo además del aspecto económico y material, implica las transformaciones de la

sociedad, la necesidad de generar condiciones para que las personas se realicen, implica que
las personas reconozcan su papel en la sociedad y cumplirlo, respetar el ambiente y
comprender que la situación económica o social, de abundancia o de escasez, no significa
pasar por encima de los derechos de otros (Solano, 2007). Finalmente para que el desarrollo

sea sustentable, debe garantizar la igualdad en la sociedad, la calidad de vida (acceso a la

educación, salud y esparcimiento) y el trabajo digno.

Dimensión ambiental'. El desarrollo debe ser compatible con los procesos ecológicos, la
diversidad biológica y la base de los recursos naturales (Durán, 2010). Por otro lado, es
necesario imitar a la naturaleza, que el proceso de desarrollo sea cíclico, implementando

sistemas productivos que usen recursos y energías renovables, una de las estrategias más
comunes para controlar a las actividades humanas es el concepto "el que contamina paga",
que si bien no hace consciente a la población sobre los daflos ambientales, si la obliga a pagar
por acciones en contra de la naturaleza (Artaraz, 2002).

En ésta dimensión el desarrollo depende de la capacidad que se tenga de manejar los recursos
naturales disponibles en una perspectiva a largo plazo, presta especial atención a la

biodiversidad, a los recursos del suelo, agua y cobertura vegetal, necesarios para la vida
humana (Díaz y Escárcega, 2009).
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Dimensión institucional: además de las dimensiones fundamentales del desarrollo

sustentable, hay instancias que consideran una cuarta dimensión, como es el caso de la

Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que propone la dimensión

institucional. Esta dimensión está relacionada a la aplicación del desarrollo sustentable, con

respecto de las estructuras y procesos que permiten regular las acciones, así como el marco

legal y las estructuras de poder (Gallopfn, 2006; Solano, 2007).

2. Turismo sustentable

2.1. Turismo

Existe una historia detrás del turismo que data de la época de los griegos y romanos, que

visitaban casas de campo y hacían viajes para conocer otras culturas, pero ésta hace referencia

únicamente a los viajes, de hecho, cl turismo es un fenómeno de las sociedades modernas,

pues su auge y surgimiento como actividad de lupro se inicia a mediados del slgio AX

(Osorio, 2010).

La palabra turismo viene de dos raíces lingüísticas, tour (francés) y turn (inglés), ambas del

latín torniis que significa "viaje en círculo" utilizados en Inglaterra en 1760 con los viajes

que realizaba Thomas Cook reconocido por ser el precursor de los viajes organizados

(Ramírez, 1994).

La definición del turismo, tiene múltiples limitaciones conceptuales y metodológicas, debido

a que su estudio se ha enfatizado en las manifestaciones que genera, en vez de buscar la razón

de dichas manifestaciones. Sin embargo, dentro de las aportaciones que se han realizado, el

turismo se entiende como "un fenómeno de movimiento de personas de un lugar de residencia

habitual a otro distinto y temporal, desplazamiento que causa una serie de efectos sociales,

económicos y culturales principalmente" (Molina, 2000, p. 104). También se le ha
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reconocido como un producto de la sociedad industrial, como una actividad que retroalimenta
los procesos financieros y económicos a escala regional, nacional e internacional.

El campo de estudio del turismo es amplio y multidisciplinario, no existe una teoría global,
de manera que el fenómeno se convierte en un tema de interés y discusión ontológica y

epistemológica. El turismo es cada vez más un objeto de estudio para diversas disciplinas,
sin embargo, la mayoría tiene debilidades, puesto que solo se concentran en ciertos aspectos
del fenómeno, es decir, cada disciplina describe al turismo desde su campo de conocimiento,
(lo que hace que éste se vea limitado), es por ello que se requiere que la investigación en
turismo tenga una visión interdisciplinaria (Benckendorff y Zehrer, 2013).

El turismo no es considerado una ciencia, ni una disciplina, pero si un fenómeno que ha sido

objeto de estudio en diversas ciencias durante décadas, razón por la cual los científicos

cuestionan su campo de conocimiento, tal es el caso de Jafari (1994), quién asegura que el

turismo está pasando por un proceso de cientificación, debido a los factores históricos que

han hecho posible que el turismo alcance sus actuales dimensiones académicas y la

profundidad de las mismas. También es posible identificar un proceso histórico y evolutivo
de la investigación en el turismo, así como de interdisciplinariedad, refiriéndose ésta última,

a la organización de diferentes disciplinas y cuerpos académicos, en aras de analizar las

manifestaciones y las complejidades existentes de las dimensiones turísticas (Darbellay y

Stock, 2012).

Luis Fernández Fuster es un autor que describe al turismo como un fenómeno de vasto

alcance, además se cuestiona sobre el turismo como ciencia o no, argumentando que no lo es

por el simple hecho de no apegarse a un solo método, debido a que no ha sido abordado como

objeto de estudio en su totalidad, sino desde la perspectiva de cada disciplina. Por otro lado,

conceptualiza al turismo como:

El conjunto de turistas, los fenómenos y relaciones que estos producen a consecuencia de sus

viajes.. ..las organizaciones privadas o públicas que surgen para fomentar la infraestructura y

la expansión del núcleo receptor; las campañas de propaganda, la creación de oficinas de

información, la creación de escuelas para la enseñanza del turismo; el estudio del turismo

para deducir las líneas generales de la política a seguir; pero también los efectos negativos o
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positivos que se producen en las poblaciones receptoras — económicos, sociales, religiosos,

etc.-...(Fernández, 1981, p. 35-36).

Otro de los conceptos citados en diversas investigaciones es el siguiente:

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal
de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación,
descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no
ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de
importancia social, económica y cultural" (De la Torre, 1997, p. 16).

La OMT adoptó la siguiente definición de turismo en 1994:

El tui ismo compiende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior
a un año con fines de ocio, por negocios y otros". ( Sancho, 1998, p. 1 1)

Con base en los conceptos citados anteriormente, se puede decir que el turismo es un
fenómeno social y económico que se manifiesta por medio del desplazamiento de personas
de un lugar a otro con diversos motivos, y que hacen uso de la oferta de servicios en los

destinos receptores.

Por otra parte el estudio del turismo, ha tomado especial atención por los académicos e

investigadores, como un agente de cambio social, así como los impactos clave que genera
sobre la economía, la tradición, la cultura, el ambiente, la imagen, e incluso el panorama

político (Salim, Ibrahim y Hassan, 2012).
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2.2. Los efectos del turismo

Los efectos que genera el turismo son de diversas índoles, hecho que lo convierte en un

fenómeno complejo, que además de ser transformador puede ser componente estructural en

el modelo económico de un país, territorio o región determinado; es de carácter intersectorial,

tiene el potencial para influir en las comunidades y ambiente receptor, ya sea en forma de

beneficio o en detrimento, tiene repercusiones socio-culturales, económicas geográficos,

antropológicos y ambientales, principalmente. Tal es su importancia que merece que sea un

objeto de estudio dentro la comunidad académica (Charles, 1993; Quintero, 2004; Cooper,

Fletcher, Fyall, Gilbert y Wanhills, 2007; Osorio, 2010).

Los impactos que puede generar el turismo en la naturaleza física y biológica se relacionan

con las alteraciones provocadas sobre el medio ambiente: aire, agua, suelo, flora, fauna,

espacios construidos por el hombre; los socioculturales se refieren a los cambios en el modo

de vida, en el comportamiento y sobre otros aspectos relacionados con el entorno social y

cultural; los económicos implican alteraciones en la estructura económica de los destinos

turísticos, las tres dimensiones de impactos pueden ser clasificadas en negativas y positivas

(Tarlombani, 2005).

Aunque en la práctica resulta difícil medir los impactos generados por el turismo, en la teoría

es relativamente sencillo puesto que algunos factores determinan su magnitud, como el

volumen de llegada de turistas, la estructura económica y arraigo cultural de la comunidad

receptora, las características del ambiente, la estructura política, entre otros (Ibáñez y

Rodríguez, 2012).

Efectos Económicos

En la década de los ochenta se observó que el sector servicios, cumplían con una función más

importante en el proceso de desarrollo por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB),

gracias a sus conexiones intersectoriales, desde entonces las industrias de servicios han

dominado en el mercado siendo responsable de la marcha acelerada hacia la globalización

(Copper et al., 2007).
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Dentro del sector servicios se ubica el turismo cuya esencia radica quizá en el aspecto

económico, debido a que suele ser un amortiguador en la balanza de pagos de una nación,

complementando al PIB y como generador de empleos. En éste sentido, el turismo toma

fuerza como actividad económica y como fuente complementaria de ingreso, después de los

estragos que generara la segunda guerra mundial (Franco y García, 1999; Quintero, 2004).

Cabe reiterar que la capacidad que tiene la actividad turística para generar divisas, se

manifiesta por medio de los ingresos que genera el turismo internacional, comparándolo con

el valor de las exportaciones de bienes y servicios generados por el país y se analizan las

contribuciones que dichos ingresos hacen a la cobertura de las importaciones. Son los efectos

positivos del turismo en la economía los que han hecho que a nivel mundial se le considere

una alternativa de desarrollo, sobre todo en aquellos países en los que el turismo representa

la parte más importante en la entrada de divisas donde un alto porcentaje del PIB se deriva

directamente a la actividad (Acerenza, 2006).

Entre los efectos positivos que genera el turismo en la economía se encuentra la dinamización

de la inversión en los destinos, la demanda de bienes y servicios, circulación de la riqueza

desarrollo de infraestructura y superestructura, entrada de divisas, se le atribuye también un

efecto multiplicador e intersectorial, así como ser una fuente de empleo (Acerenza, 2006;

Ramírez, 1994; Franco y García, 1999; Quintero, 2004; Cooper et al., 2007).

El gasto de los turistas genera ingresos en los sitios receptores ya sean nacionales o

internacionales, ya que compran alojamiento, transportación, servicios de esparcimiento,

productos de venta, y servicios de visitas, lo que presenta una inyección directa en la

economía del destino (Copper et al., 2007).

El impacto económico del turismo es medido en función de los efectos directos, indirectos e

inducidos que produce la actividad. A continuación se explica cada uno:

Efectos directos: estos se ven reflejados en el consumo directo del turista, como

alojamiento, alimentación y transporte dentro del destino, es decir, la utilización

de los servicios propios de la actividad.
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-  Efectos indirectos: el gasto que se desprende de los prestadores de servicios

turísticos hacia otros sectores de la economía, como el pago a constructores,

bancos, proveedores de alimentos y bebidas, suministro de agua y electricidad y

estos a su vez requieren consumir productos de otros sectores productivos que

forman parte de la economía local (intersectorialidad)

-  Efectos inducidos: la dinámica de los efectos directos e indirectos se traducirá en

los sueldos de los empleados, reparto de utilidades, rentas de alquileres e intereses,

y lo que gastan los empleados a su vez en sus necesidades personales también

genera nuevas dinámicas económicas (Cooper et al., 2007; Acerenza, 2006).

Por otro lado, es importante mencionar que en el año 2000 la Comisión de Estadísticas de las

Naciones Unidas desarrolló una metodología que intenta estimar los beneficios económicos

netos asociados con la actividad turística, la llamada Cuenta Satélite de Turismo (CST),

representada por un conjunto de cuentas y tablas que presentan los parámetros económicos

del turismo como el consumo del turismo receptor, interno y emisor por productos y

categorías de visitantes, cuenta de producción de las ramas de la actividad turística,

indicadores no monetarios, entre otras. Estas cuentas se distribuyen en siete categorías:

alojamiento, culturales, provisión de alimentos y bebidas, transporte de pasajeros, agencias

de viajes, tour operadores y guías turísticos, recreativos y otros servicios de entretenimiento,

así como turísticos diversos. Hoy en día países latinoamericanos ya utilizan la CST para

evaluar la incidencia del turismo en su economía, tal es el caso de Chile, República

Dominicana y México (Cooper et al, 2007; Acerenza, 2006; Quintero, 2004).

Así como genera impactos positivos en la economía, la actividad turística también genera

impactos negativos debido a que se da una sobredependencia económica del turismo, lo que

hace que las economías sean vulnerables y volátiles, con respecto de la estacionalidad, donde

la concentración de la actividad se lleva a cabo en ciertas temporadas del año, generando

empleos temporales y costes a las empresas en temporada baja. Además cuando se comienza

a depender del turismo, otras actividades productivas como la agricultura o la ganadería se

ven afectadas, puesto que los habitantes se convierten en prestadores de servicios, y se

descuidan los sitios agrícolas o ganaderos rentables (Quintero, 2004).
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El turismo también genera inflación de los destinos, debido a que se popularizan e

incrementan los precios de los productos y del suelo, salarios bajos, fugas de gasto en la

economía local, hay fugas de inversión debido a que las ganancias no se reinvierten y en

algunos casos se recurre a la importación de bienes y servicios por la incapacidad del destino

de satisfacer las necesidades, además produce migración hacia los polos turísticos y se

descuida el campo (Cooper et al., 2007; Quintero, 2004).

Los efectos económicos del turismo son los que han prevalecido en las investigaciones

debido a la capacidad de producir rápidas y considerables ganancias que lo constituyen como

una vía positiva para la solución de problemas económicos a corto plazo, como la generación

de empleo, el intercambio comercial, los ingresos para el destino anfitrión distribución de
beneficios e ingresos para el gobierno, pero el problema es que el ftiror del turismo como

potencial económico, hace que se cree una dependencia y se descuiden otros sectores

productivos, por lo que en su planeación se debe ser cuidadoso y utilizarse como actividad
alterna a otras (Santana, 1997).

Efectos socioculturales

El turismo es un fenómeno generado por la sociedad, que puede remontarse a los griegos y

romanos como antecedente, sin embargo es considerado una actividad de sociedades
contemporáneas por su desarrollo dentro del capitalismo moderno y la globalización (César
y Arnaiz, 2006). El desarrollo del turismo puede proporcionar un valor más enriquecedor
para la comunidad, no sólo en relación con los resultados económicos aportados por los
turistas, sino también al capital social que surge de sus experiencias y la interacción (Salim,
Ibrahim y Hassan, 2012).

Generalmente el turismo por ser una alternativa de desarrollo económico para algunos

destinos, permite que el ingreso mejore la calidad de vida de los habitantes, con empleo,
infraestructura, comunicaciones y transporte, también puede ser estímulo para la continuidad
cultural e histórica, mediante la rehabilitación y conservación de monumentos, revitalizacion

de costumbres, artesanías y tradiciones, además de promover la equidad de género (Quintero,

2004).
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Dentro de los efectos positivos que puede generar e turismo se encuentran según Acerenza

(2006): la revalorización de los usos y costumbres de la población, revitalización de zonas

de las ciudades que han perdido su función original, reconversión de instalaciones obsoletas

o áreas en desuso, que se convierten en atractivos turísticos (como antiguas fábricas o

bodegas), fomento de las actividades culturales, contribuyendo con la vida social de las

comunidades, así como la preservación de monumentos arqueológicos y testimonios de

culturas antiguas, ayudando a que los pueblos adquieran conciencia de sus propios valores

culturales, lo que fortalece la identidad.

Por otro lado, mientras para algunos el turismo provee de incentivos para la restauración de

monumentos antiguos y conservación de restos arqueológicos o recursos naturales, para otros

solo significa gente, congestión, ruido lo que implica efectos negativos en el área de

desarrollo (Santana, 1997).

La actividad turística también puede traer efectos adversos que afectan a las localidades

receptoras, prueba de ello son los innumerables estudios sobre turismo y antropología que

versan sobre los cambios socioculturales que suelen efectuarse en los destinos donde se

adquiere al turismo como una nueva forma de vida (Santana, 1997). La mayoría de los efectos

negativos se dan como consecuencia de las diferencias sociales y culturales entre turistas y

comunidad receptora, esto varía dependiendo del grado de diferencia, cuando es a penas

presente, los efectos son mínimos e incluso se desvanecen, por el contrario cuando es muy

marcada los efectos son muy notorios y cambian la dinámica sociocultural del sitio

(Acerenza, 2006).

Entre los efectos negativos que se producen a causa de la actividad turística en cuanto a lo

social se encuentran la diferencia de clases (los turistas generalmente aparentan mejor nivel

de vida que la comunidad local), cambios en la forma de vida, el sistema de valores, los

niveles de seguridad, conducta moral y política, así como la cultura tradicional (Quintana,

2004). También el incremento de la prostitución, el auge del turismo sexual que puede incluir

trata de personas y de drogas, aumento de la delincuencia, asaltos y rapiñas a visitantes. Por

otro lado, las consecuencias de trabajos que fomentan el servilismo, que son mal pagados y

temporales provocan frustración en la población local y esto a su vez, les produce
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