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El Periplo Sustentable

Editorial

Durante sus 10 primeros años de vida que se cumplen en este 2010, El Periplo 

Sustentable se ha posicionado como un importante espacio de reflexión sobre 

el turismo y como un medio para difundir trabajos académicos de autores 

de distintas latitudes: lo mismo de Brasil, que de España, Argentina, Cuba e 

Inglaterra en el contexto internacional, así como de diversas instituciones 

mexicanas, entre ellas nuestra anfitriona, la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

Festejamos además este aniversario con nuestra incorporación formal a la 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(REDALyC), cumpliendo así el compromiso de constituirnos en una publicación 

científica de calidad internacional, lo que a su vez nos obliga a redoblar 

esfuerzos para superarnos día con día.

Sea pues la oportunidad de agradecer la confianza que han depositado en 

esta Revista que basa su nombre, sin duda original, en ese proceso de ida y 

vuelta que acompaña a los viajeros. Su autoría, así como el concepto mismo de 

la publicación recaen en Armando Xavier Enríquez Romo, miembro fundador. 

A la vez, el énfasis de la sustentabilidad en su nombre, se debe al hecho 

que de manera paulatina y de cara a la creciente problemática ambiental, la 

sustentabilidad evidencia que no es una moda, como en algún momento se 

puso a discusión, pues en el contexto actual es cada vez mayor y más veloz la 
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degradación de los recursos naturales y su efecto en la sociedad, hecho que 

corrobora la indisolubilidad entre sociedad y naturaleza como elementos de 

lo ambiental.

La mirada interdisciplinaria y más aún, transdisciplinaria que requiere el 

estudio de la sustentabilidad, que sirve como eje a este medio de difusión, 

se pone de manifiesto en eventos académicos nacionales e internacionales 

cuyo fin es llamar la atención hacia los fenómenos que atentan contra un 

entorno sano en lo general, pero que también pueden tener repercusiones 

en lo turístico, que a su vez impacta en el ambiente mismo.

Frente a tal escenario, Enrique Leff, destacado investigador, quien ha 

desarrollado un pensamiento crítico hacia este tema, hizo hincapié en la 

necesidad de replantearnos como sociedad el rumbo de la construcción 

civilizatoria, vinculada prioritariamente con los ejes de la racionalidad 

económica y del proceso de urbanización. 

En el marco del X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de 

Urbanismo y Planeación (ALELUP) y el XIII Congreso Nacional de Instituciones 

de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano 

(ANPUD) celebrado en octubre en Toluca, capital del Estado de México, puso en 

el centro del debate reflexiones que bien encajan en el ámbito turístico: ¿Qué 

designios nos llevan a los procesos de hacinamiento humano, contaminación 

del aire, escasez de agua y caótico tránsito vehicular, entre otros? En tal foro, 

hizo referencia a la crisis de expansión de las ciudades, donde su esquema de 

vida ya no es el deseable, pues en ocasiones se ha deshumanizado. 
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Por su parte, en el IV Congreso Virtual Latinoamericano de Competitividad 

de Empresas y destinos turísticos “Competitividad en tiempos de crisis”, 

organizado por la Universidad de Quilmes, Argentina y Fundación Turismo 

para todos, se destacó como incuestionable el hecho de que las continuas 

crisis están caracterizando el inicio del siglo XXI, desde el cambio climático 

hasta el terrorismo y la inseguridad, pasando por la crisis financiera y la 

pandemia de la gripe H1N1 que están afectando en mayor o menor medida 

a todos los países; es por ello que se habla de una crisis globalizada que 

adquiere connotaciones diferentes en situaciones y problemáticas locales 

y regionales. Esta diferenciación se puede atribuir a fenómenos naturales 

como terremotos, tsunamis, huracanes o bien, sociales como narcotráfico, 

migraciones e inseguridad, entre otros.

Tal contexto pone de relieve que en estos tiempos de crisis, es fundamental 

seguir impulsando la investigación turística innovadora, competitiva y acorde 

con las circunstancias de constante retracción del consumo, reducción del 

gasto y disminución de la rentabilidad de las empresas

En concordancia con tal argumento, en este número, nuevamente contamos 

con la participación de investigadores de Brasil; en esta ocasión con João 

Paulo Faria Tasso y Elimar Pinheiro do Nascimento de la Universidad de 

Brasilia; y Luís Tadeu Assad del Instituto Ambiental Brasil Sustentable, con 

el artículo “La producción asociada al turismo como instrumento de desarrollo 

local: el caso de Barreirinhas, en la región de los Lençóis Maranhenses, Estado 

de Maranhão, Brasil”. En él destacan las estrategias teórico- metodológicas 

de análisis y ejecución del proyecto piloto “Producción asociada al turismo”, 

promovido por el Instituto Ambiental de Brasil Sustentable, en colaboración 

con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el 

Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Brasilia.



4 EDITORIAL

Número 19     ●     Julio / Diciembre 2010     ●     PP. 1 - 8

El Periplo Sustentable

Su objetivo fue identificar dos productos alimenticios, uno derivado de la 

pesca y otro de la agricultura, para introducirlos en la cadena productiva del 

turismo y de los diferentes actores partícipes del desarrollo sustentable de la 

región, caracterizada por la elevada desigualdad social y la reducida renta de 

sus comunidades a pesar de su gran potencial turístico, y de que esta actividad 

se considera como un factor para su desarrollo.

El trabajo parte del presupuesto de que la sustentabilidad del turismo se 

encuentra, entre otros aspectos, en la articulación de sus actividades con el 

contexto en el que está inserto, priorizando la inclusión social y la preservación 

ambiental. Para ello se realizaron entrevistas, visitas técnicas, reuniones, cursos, 

la realización de un evento de integración y el establecimiento de un espacio 

de diálogo entre los tres grupos de actores involucrados con la finalidad de 

reconocer y minimizar posibles enclaves en la cadena de mercado; además 

de la creación de sello promocional para la divulgación de la propuesta. La 

investigación permitió reconocer lagunas e identificar oportunidades que 

desencadenaron acciones colectivas de combate a la pobreza, la exclusión 

y desigualdad social, la degradación ambiental y pérdida de identidad 

culturales.

De esta experiencia internacional, pasamos al caso de un Área Natural 

Protegida (ANP) en el Estado de México: el “Análisis del aprovechamiento 

turístico del parque estatal Sierra de Tepotzotlán, México desde la perspectiva de 

la sustentabilidad”, autoría de Carlos Pérez Ramírez, Graciela Cruz Jiménez y 

Alma Camacho Torres, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los 

autores consideran necesario profundizar en el estudio sobre el desarrollo 

turístico en estos espacios, con el propósito de conocer si dicha actividad 
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favorece la construcción de un proceso de desarrollo sustentable. En este 

sentido, el objetivo de la investigación fue analizar el aprovechamiento 

turístico en el Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán, y en particular del Centro 

Ecoturístico y de Educación Ambiental “Arcos del Sitio”; para ello, tomaron 

como eje central para el análisis las dimensiones fundamentales del desarrollo 

sustentable (económico, social y natural).

A partir de la investigación documental y de la información proporcionada 

por datos empíricos de los diversos instrumentos aplicados a los visitantes y 

a pobladores de la comunidad de San Francisco Magú, quienes ofrecen los 

servicios turísticos, fue posible determinar que si bien la actividad presenta 

características de sustentabilidad, es necesario impulsar estrategias que 

fortalezcan las acciones de conservación y uso turístico de los recursos 

naturales y culturales.

Como se observa, la aplicación de proyectos sustentables de turismo, exige 

una visión integradora en la que se conjunten aspectos de las esferas natural 

y social; con metodologías que traspasen los límites disciplinares, por ello es 

indispensable buscar diversas opciones de análisis; como es el caso del trabajo 

de Romano Gino Segrado Pavón, Lucinda Arroyo Arcos y Karina Amador 

Soriano de la Universidad de Quintana Roo, quienes presentan el artículo “La 

zonificación y su aplicación en las Áreas Naturales Protegidas de uso Turístico de 

Quintana Roo”, donde exponen los hallazgos de la aplicación de la técnica de 

zonificación en las Áreas Naturales Protegidas de uso turístico del estado de 

Quintana Roo. 
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La identificación de las ANP de uso turístico se realizó a partir de la revisión de 

documentos oficiales, mediante solicitudes de información a las instituciones 

públicas encargadas de la protección o administración de dichas áreas, con el 

apoyo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. Con este análisis se determinó que sólo un porcentaje 

limitado de estos espacios del estado de Quintana Roo ha realizado estudios 

de zonificación, aunque tengan uso turístico intensivo y cobren una cuota de 

acceso al sitio. Con este resultado se puede afirmar que, aunque existen leyes 

y reglamentos que las protegen, la falta de aplicación de la zonificación, junto 

con el uso turístico, aceleran su proceso de deterioro, por lo que se propone 

dicha técnica básica de protección para estos lugares.

Otra problemática que se presenta en muchas regiones consideradas turísticas 

es la falta de diversificación de actividades y proyectos turísticos, situación 

que se analiza en el artículo de Rodrigo Tovar Cabañas de la Universidad 

Veracruzana y Concepción Alvarado Rosas de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, titulado “Xochitepec. Una propuesta de desarrollo turístico 

cultural integral”. Este trabajo parte del presupuesto de que está subutilizado 

el potencial turístico-cultural del estado de Morelos por la ausencia de 

diversificación en la oferta turística, o bien, de servicios especializados, en 

especial de turismo cultural, circunstancia que limita la expansión del mercado 

turístico de la región morelense hacia el ámbito nacional e internacional, en 

particular hacia la Comunidad Europea. 

El artículo se compone de cuatro secciones. En la primera de ellas se describen 

los avatares teórico-prácticos por los que ha transitado el turismo cultural a 

nivel mundial; en el segundo apartado se dan a conocer los aciertos y desatinos 
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político-económicos que dicha actividad económica ha tenido en el territorio 

mexicano; luego se comentan las especificidades históricas del turismo cultural 

en el estado de Morelos, para finalmente comentar los proyectos de turismo 

cultural con mayor potencial y factibilidad (principalmente innovaciones) 

para el caso del municipio de Xochitepec, Morelos.

Para terminar esta entrega, se incluye el trabajo “Conocimiento previo de lugares 

patrimoniales de México y valores atribuidos por estudiantes de Administración 

hotelera” de las autoras Luisa Fernanda Rico Mansard y María Angélica Alucema 

Molina de la Universidad Intercontinental; este trabajo es una investigación 

diagnóstica que detecta los valores que los estudiantes de Administración 

Hotelera atribuyen a los lugares patrimoniales. A partir de los valores de uso, 

formal y simbólico del patrimonio, y basado en las teorías constructivistas 

contemporáneas, se detecta el conocimiento previo en los jóvenes mediante 

un análisis de contenido tras la aplicación de un cuestionario a 160 alumnos 

sobre su apreciación respecto a zonas arqueológicas, espacios tanto naturales 

como culturales y museos, para que destacaran sus elementos distintivos y de 

utilidad para el turismo. 

Los resultados muestran la necesidad de enfatizar en los temas patrimoniales 

para fomentar una identidad social y para encontrar un equilibrio entre los 

distintos tipos de patrimonio tangible/intangible, así como sus valores de 

uso en beneficio del turismo, teniendo en cuenta que el aprovechamiento 

turístico del patrimonio conlleva a enlazar conocimientos, así como impulsar 

una actitud crítica y de responsabilidad con la sociedad, insoslayable en los 

jóvenes en la actualidad. Más que imponer la mirada vertical del docente 

o capacitador, el mérito de este estudio radica en que permite extraer los 
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conceptos y las ideas en palabras de los propios estudiantes para, a partir de 

ellos, formular categorías de análisis de los valores atribuidos al patrimonio 

con el objeto de utilizarlas en estudios posteriores. Con ello se intenta mejorar 

el aprendizaje de los temas patrimoniales y su aprovechamiento turístico. 

Deseamos que los planteamientos de estos autores sirvan no sólo a quienes 

están inmersos en el ámbito turístico; también a todos aquellos que consulten 

nuestra Revista, como un aliciente para reflexionar sobre nuestro papel 

individual en el contexto social y desde su propio espacio actuar para revertir 

o al menos matizar la serie de acciones insustentables que muchas veces 

propiciamos nosotros mismos. 

Casi al inicio de una nueva década de este siglo XXI, El Periplo sustentable 

pretende consolidarse como una publicación que dé cabida a los estudiosos 

en México, Latinoamérica y el resto del mundo, del fenómeno turístico 

o de las distintas actividades vinculadas con él y que le dan su carácter 

transdisciplinar.

Dra. en C. A. Rocío del Carmen Serrano Barquín

Directora Fundadora

Dra. Graciela Cruz Jiménez

EDITORA


