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Editorial

La presente edición del número 21, coincide con el décimo aniversario del ataque a las Torres 
Gemelas en Nueva York, atentado que marcó de manera dramática distintas esferas de la vida 
de la sociedad globalizada. Pero no es el único evento negativo que está caracterizando el inicio 
de la segunda década del siglo XXI, se pueden mencionar las crisis económicas que parecieran 
no tener fin y que continuamente ponen en riesgo las economías de países y regiones, baste 
recordar la crisis del 2008 y hace unas cuantas semanas el riesgo de una recesión debido a las 
dificultades para que el Congreso de Estados Unidos se pusiera de acuerdo para el manejo de 
su deuda; o el cambio climático que está provocando fenómenos meteorológicos cada vez 
más temibles, desde inundaciones hasta sequías, estas últimas están agudizando hambrunas 
como la actual desarrollada en el “Cuerno de África”; aunadas a la inseguridad derivada del 
enfrentamiento con grupos delictivos, en el ámbito nacional. A pesar de lo cual, siempre se 
presentan acontecimientos que permiten vislumbrar mejorares escenarios, tal es el caso del 
turismo, actividad que sigue creciendo, con ligeros retrocesos en algunas regiones del mundo, 
pero siempre con índices positivos.

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, esta actividad ha crecido a una tasa del 
4.5% en la primera mitad del año, lo que representa más de 440 millones de viajeros en todo 
el mundo. Destaca América del Sur con un crecimiento superior al 15%. Para el caso de México 
las tasas de crecimiento no se han incrementado como se esperaría en el turismo internacional; 
no obstante, el mercado nacional está repuntando y la Confederación Nacional Turística señala 
un incremento en el turismo doméstico, principalmente debido a los fines de semana largos, 
como el próximo de las fiestas patrias. Así mismo, destaca el desarrollo de otras modalidades 
de turismo, como el de convenciones y el de naturaleza, este último tiene además, un impacto 
positivo en la generación de conciencia ecológica y búsqueda en la mejora de las condiciones 
de vida de las comunidades anfitrionas. 

En este contexto, se presentan trabajos que amplían la perspectiva de la investigación turística 
con temáticas enfocadas al patrimonio natural y cultural, los impactos derivados de la actividad 
turística y la planificación y gestión como instrumentos para la conservación del patrimonio 
y recursos turísticos. En esta ocasión, se cuenta con seis trabajos propios de investigación, 
resultado de la colaboración de instituciones nacionales e internacionales. En el primer caso, 
las Universidades de Quintana Roo, de las Américas-Puebla, la Autónoma del Estado de México, 
la Autónoma Metropolitana-Xochimilco y el Instituto Tecnológico de Puebla. En el contexto 
internacional, las Universidades Federales de Pampa y de Paraná.
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El primer trabajo que se presenta es: El nacimiento de un destino turístico en el Caribe mexicano: 
Cozumel de isla abandonada a Puerto de Cruceros, elaborado por Luis Carlos Santander y 
Martín Ramos Díaz, de la Universidad de Quintana Roo. El artículo explica, en su sentido más 
amplio, el origen del turismo de cruceros en esa zona, a partir de la reconstrucción de su historia 
económica moderna. Los autores señalan que el crecimiento poblacional de la isla mediante los 
procesos de migración, aunado a las características de los recursos silvícolas, las actividades de 
pesca y comercio marítimo y su posterior crecimiento en la industria turística, es que se cobró 
gran auge en la creación de muelles internacionales con gran capacidad de recibir cruceros, 
convirtiéndose Cozumel en el destino de mayor capacidad receptora por vía marítima en todo el 
país. Dada su localización estratégica entre el Golfo de México y el Mar Caribe, colocó a esta Isla 
en las rutas de tráfico marítimo comercial, favoreciendo su futuro turístico. El fin del comercio de 
cabotaje y el inicio de la era de los cruceros en la isla tiene un proceso histórico muy importante, 
viejas embarcaciones se adaptan para el turismo, ranchos de copra se transforman en sitios de 
hospedaje, bancos de pesca se abandonan para dar paso a la pesca y al buceo deportivo. Este 
sector del turismo mundial significó, en 2007, la llegada de más de dos millones y medio de 
turistas, en poco más de mil arribos de cruceros. Hoy en día Cozumel es un polo de desarrollo en 
el sureste mexicano, una isla que apuesta todo al turismo de cruceros. 

El siguiente artículo: “Diálogo de saberes a través de la actividad turística”, autoría de Evelinda 
Santiago Jiménez y Ma. Del Carmen M. Morfín Herrera, del Instituto Tecnológico de Puebla y 
de la Universidad de las Américas-Puebla, respectivamente, argumenta que en el contexto 
actual globalización-diversidad, la actividad tiene el reto de aprehender e internalizar que 
no se está viviendo una era de cambios, sino un cambio de era, marcada por el riesgo social 
y ecológico. Los destinos turísticos como escenarios de diversidad social y alteridad, son el 
punto de encuentro  el espacio local ideal para impulsar estrategias que potencien el camino 
del diálogo de saberes, al reunir visitantes y actores locales. En este documento, se propone 
la Animación como una herramienta que tiene todos los elementos para llevar a cabo la 
Alfabetización Socioecológica del turista en el destino, así como para inducir procesos de 
resiliencia social y ecológica. El objetivo es provocar nuevas formas de convivencia, en las que 
se ponen en juego nuevas experiencias, interacciones, lazos de solidaridad, empatía, sorpresa, 
libertad, tolerancia y particularmente, el encuentro y la diversidad cultural entre visitantes y 
actores locales. La complejidad de esta realidad local, se aborda en Cholula, Puebla, que por 
sus características socioculturales, representa un estilo particular de la región. El artículo parte 
de una interesante visión interdisciplinaria, donde la integración de diferentes enfoques: 
antropología, administración, artes culinarias, desarrollo regional, entre otras, permiten ampliar 
la perspectiva de la investigación turística, considerando en este caso, un acercamiento al 
diálogo de saberes como eje estructurador del objeto de estudio en cuestión.

Otro de los trabajos presentados en este número, es la identificación de los residuos sólidos 
generados por el turismo en un Área Natural Protegida; el caso concreto se analiza en el Parque 
de los Venados. Las autoras, Amanda Legorreta Ramírez y Maribel Osorio García de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), comentan que mediante los estudios de impacto 
ambiental, asociados a la definición de indicadores de sustentabilidad, se han evaluado las 
interacciones entre la actividad turística y el ambiente, no obstante, es necesario profundizar 
en el análisis sobre la generación de residuos, que permitan responder a interrogantes más 
específicas de lo que se consume, se compra y se desperdicia, con la intención de definir los 
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patrones de consumo de los visitantes en las ANP, y proponer alternativas de solución para 
reducir el impacto que ocasionan sobre los recursos del ambiente y la comunidad receptora. 
La metodología utilizada en la investigación se desarrolla a partir de la aplicación de las 
Normas Oficiales Mexicanas, orientadas a la obtención de la muestra representativa para la 
identificación de las fuentes generadoras, el peso volumétrico de los residuos, la caracterización 
de subproductos, así como la generación de los mismos en kilogramos por habitante. Los 
resultados obtenidos, muestran que los indicios de materiales, productos y subproductos, 
corresponden a una diversidad de residuos, que permiten indagar sobre el tipo de turista que 
visita el ANP, sus patrones de consumo, aunado a la definición de estrategias para el manejo y 
disposición final de los mismos.

Por otra parte, tomando en cuenta que la gastronomía es uno de los componentes esenciales 
en la identidad y en la cultura de los pueblos, así como un  factor de atracción para el turista, 
en el siguiente artículo “El impacto de la desecación de la laguna de Lerma en la gastronomía 
lacustre de San Pedro Tultepec de Quiroga, Estado de México”, sus autores, Felipe Carlos Viesca 
González, José Luis Flores Somera, Alejandro Tonatiuh Romero Contreras, Martha Garduño 
Mendoza y Baciliza Quintero Salazar de la UAEMéx, ponen como centro de la discusión la 
inadecuada gestión del patrimonio natural, que se traduce en graves problemas que afectan 
seriamente los ecosistemas, en este caso el acuático, derivando, de igual manera, otros impactos 
en el aprovechamiento de las especies en la gastronomía regional. Aun cuando se sabe que 
gran parte de la Cuenca Alta del Río Lerma posee un alto grado de deterioro ambiental, debido 
a los procesos de urbanización e industrialización, existen zonas en las que sobreviven diversas 
especies lacustres vegetales y animales que pueden ser aprovechadas con fines alimenticios. 
Finalmente, gracias al estudio documental, de observación y de campo, desarrollado en la 
investigación, se argumenta que la gastronomía lacustre de San Pedro Tultepec está en peligro 
de extinción; pero que una explotación adecuada de las especies podría cambiar el panorama, 
hasta el punto de poder plantearse, en un futuro cercano, el impulso de la cocina lacustre de la 
zona mediante los diversos actores vinculados con la actividad.

Para dar continuidad al contenido de la revista, se presenta el artículo“Conmemoraciones 
históricas, activación y posicionamiento turístico: Centenario, Bicentenario y Tricentenario 
en Chihuahua”. El objetivo de su autora, Anna María Fernández Poncela, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, es llevar a cabo una reflexión general sobre conceptos, 
fenómenos y actores sociales con relación al patrimonio cultural, las conmemoraciones 
históricas y el turismo cultural, con el propósito de subrayar la identidad nacional y el turismo 
como consumo de identidad y patrimonio. Se vincula a un estudio de caso la triple celebración en 
Chihuahua: Centenario de la Revolución Mexicana, Bicentenario de la Independencia de México 
y Tricentenario de la fundación de la ciudad capital del estado. A partir del análisis de este caso, 
el interés radica en observar a través del turismo cómo se reproduce y consume la identidad 
nacional, el patrimonio histórico y cultural –tangible e intangible- y como el turismo consume 
ambas cuestiones que conviven sin contradicciones. Con base en un análisis bibliográfico y 
hemerográfico ampliamente fundamentado sobre el patrimonio cultural, se rescatan aspectos 
como la identidad nacional, que está más enfocada al patrimonio como construcción histórica, 
así como el consumo turístico, que de acuerdo con la autora, tiene una perspectiva hacia la 
valoración y conocimiento del patrimonio, aspectos que en estrecha relación, contribuyen a 
una proyección turística del mismo.
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En la presente edición se integra la colaboración “Aspectos de infraestructura y servicios como 
indicadores de turistificación de Villa Encantada. Isla de Miel en Brasil”, de Daniel Hauer Queiroz 
Telles, de la Universidad Federal de Pampa y de José Manoel Gonçalves Gandara de la Universidad 
Federal de Paraná. El artículo, identifica la realidad de algunos destinos turísticos costeros en ese 
país, que va desde su imagen como destino alternativo, hasta su fragilidad social y ambiental. 
Se analizan las condiciones de la infraestructura y los servicios resultantes del proceso de 
turistificación en la región, en el que se entrelazan tres grandes aristas: territorio, gestión y 
planificación del turismo. A través de una amplia revisión conceptual, los autores argumentan 
que en el fenómeno de turistificación, diversos factores de carácter socioeconómico, abren las 
posibilidades de diversificar la oferta turística, valorizando nuevos componentes del territorio y 
por consiguiente, la integración de recientes áreas geográficas. A la vez, se ganan otros factores, 
como la seguridad, el saneamiento (conservación del patrimonio natural), y la satisfacción del 
visitante. Se apuesta por un turismo responsable, que atienda las necesidades de la demanda 
y busque una visión más aplicada y participativa del cambio en los patrones territoriales de 
la actividad turística, es decir, la transformación del territorio en función de las necesidades 
cambiantes de la sociedad.

Ante la complejidad que presenta la realidad y el estudio del turismo, se incorporan al esfuerzo 
de la Revista como parte de su Consejo Editorial, los doctores Raquel Huete Nieves, José 
Fernando Vera Rebollo y Tomás Mazón, de la Universidad de Alicante, España, así como el 
maestro Romano Gino Segrado Pavón, de la Universidad de Quintana Roo, México. Confiamos 
en que su apoyo permita mantener el posicionamiento que nuestra publicación ha alcanzado 
en este campo.

Dra. Graciela Cruz Jiménez
EDITORA
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