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Editorial

En el ánimo de continuar perfeccionando este espacio de referencia de la 

investigación en el campo del turismo y la sustentabilidad, el Comité Editorial 

de la revista, con el apoyo del Consejo Editorial, promueve la expansión de 

este medio de difusión, su inclusión en otros índices y la incorporación de 

investigadores en el Consejo Editorial y en la cartera de árbitros, reconocidos 

en el ámbito internacional, que permite fortalecer estos órganos y contar con 

más especialistas en las diversas perspectivas de análisis del turismo como 

fenómeno multidimensional y multiescalar. En el número 23 de la revista se 

presentan seis interesantes artículos que derivan de diversas líneas temáticas, 

dando un amplio y complejo sentido a los estudios del área en cuestión. 

Agradecemos a las Instituciones de Educación Superior que en esta ocasión 

participan con sus aportaciones. 

Se da apertura con el trabajo: “Del Recurso Humano al Humano con Recursos: 

Una propuesta en el estudio de encadenamientos socioproductivos para 

el turismo de intereses especiales en el territorio Patagonia Verde, Chile”, 

escrito por Guillermo Pacheco Habert, Christian Henríquez Zúñiga y Helena 

Fuentes Riquelme, adscritos a la Universidad Austral de Chile. En esta 

investigación se examinan diferentes categorías de análisis que permiten 

abordar el tema del humano con recurso; visión que posibilita transitar de 

estrategias competitivas hacia estrategias colaborativas, principalmente en 

espacios ecosocioeconómicos, encauzadas hacia un desarrollo territorial. 
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Desde el enfoque de los encadenamientos socioproductivos, y mediante 

una aproximación teórica centrada en el turismo de intereses especiales 

(TIE), es posible comprender y establecer objetivos comunes entre actores, 

organizaciones, emprendimientos y comunidades locales. Se trata de lograr 

objetivos comunes con miras a un desarrollo territorial sustentable que 

potencie el TIE en los  cinco municipios  que conforman la zona de análisis. 

Para los autores, el desafío está en que el sujeto sea gestor de su propio 

desarrollo y en generar las condiciones y capacidades institucionales precisas 

para comprender y actuar en el turismo. 

La siguiente colaboración corresponde a Eurico de Oliveira Santos, María 

Carolina Rosa Gullo y Silvio Luiz Gonçalves Vianna, profesores de la 

Universidad de Caxias do Sul- UCS quienes, a partir de un contexto de 

importantes transformaciones socioeconómicas en espacios rurales, analizan 

el desempeño económico que éstos han alcanzado por medio del desarrollo 

de actividades de agroturismo y turismo rural, considerando la evolución de 

algunas variables de corte económico. La investigación: “Evolución de la renta, 

empleo y sueldos en propiedades rurales que ofrecen agroturismo y turismo 

rural en la Mitad Sur de Rio Grande do Sul, Brasil (1997-2011)”, se apoya en un 

análisis diacrónico y en un interesante trabajo de campo en los municipios 

que comprenden la Mesoregión objeto de estudio. Los resultados muestran 

que aun cuando se presenta un crecimiento signi�cativo en las variables 

exploradas, no se ha logrado consolidar el turismo de naturaleza bajo estas 

modalidades, principalmente por la falta de apoyo de los gobiernos locales, 

de plani�cación estratégica de los emprendedores y tanto de coordinación 

como de cooperación entre los propietarios de negocios. En su momento, 

estos elementos podrían fortalecer al sector y mejorar las condiciones de vida 

de las poblaciones.
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En el artículo: “Aproximación turístico-cultural para un patrimonio en vías de 

extinción: la arquitectura histórica en madera de Chetumal, Quintana Roo”, 

Martín Manuel Checa Artasu de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Iztapalapa, pone de relieve que el valor del patrimonio cultural, producto de 

un proceso histórico y dinámico, contribuye a conformar la identidad propia 

de un país, región o ciudad. Ante la desaparición progresiva  -aun cuando 

está o�cialmente protegida- de la arquitectura histórica en madera, de la 

ciudad capital de Quintana Roo, México, el autor realiza una propuesta de uso 

y puesta en valor para su rescate. Para ello realiza un análisis e interpretación 

del patrimonio urbano en el paisaje del Caribe, y al mismo tiempo, precisa 

posibles rutas e itinerarios que pudieran ser útiles para crear un producto 

turístico, pero también de acercar a la población local al conocimiento y 

valoración de su patrimonio cultural. El enfoque de la sustentabilidad es el 

eje clave de la propuesta, para articular los intereses de los distintos grupos 

actuantes en la revalorización, conservación y rehabilitación del propio 

patrimonio para el uso de las nuevas generaciones.

En otro contexto, el trabajo “La escuela para el sujeto y las condicionantes 

estructurales: caracterización de los estudiantes de la Licenciatura en Turismo 

del Centro Universitario UAEM Texcoco”, es presentado por Marcelino Alejo 

Pacheco, Martha Marivel Mendoza Ontiveros y Pino Rodríguez Huerta, 

investigadores adscritos a dicha institución. Para ellos, los servicios educativos 

a nivel superior deben considerar los procesos internos de las instituciones, así 

como aquellos relacionados con la estructura socioeconómica de la población 

que atiende. Con base en una interesante re�exión teórica, establecen que la 

educación y la formación profesional requieren conducirnos a pensar en una 

escuela para el sujeto, orientada hacia la libertad, la comunicación intercultural 

y la gestión democrática de la sociedad y sus cambios. Las características 
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socioeconómicas de los estudiantes de la licenciatura en cuestión, les 

permitieron identi�car sus representaciones sociales sobre los estudios 

universitarios y mostrar que tener un título universitario favorece la movilidad 

social, el acceso a un empleo bien remunerado, aunado a un mejoramiento 

del estatus. Se concluye, que las instituciones de este ramo deben estar en 

condiciones de transformar la representación social del sentido común de los 

estudios universitarios, por una representación social cientí�ca y, en el caso 

que se plantea en su documento, la representación social del turismo.

El quinto artículo “Turismo y contaminación ambiental en la periferia urbana 

de Acapulco: Ciudad Renacimiento”, es autoría de Rocío López Velasco, 

América Libertad Rodríguez Herrera y María del Carmen Barragán Mendoza, 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como de Carmelo Castellanos 

Meza, Marcela Martínez García y Rolando Palacios Ortega, del Instituto 

Tecnológico de Acapulco. El estudio aborda los problemas de sustentabilidad 

del desarrollo turístico de un destino tradicional en México, como es 

Acapulco, el cual experimenta desigualdad y exclusión social manifestándose 

en espacios periurbanos, donde el deterioro ambiental y la contaminación 

son consustanciales a la escasez de servicios y a la presencia de pobreza. A 

partir del instrumento de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación 

Ambiental (ERFCA), los autores detectan y analizan las fuentes, tipos de 

agentes contaminantes y su magnitud, en el caso concreto de Ciudad 

Renacimiento, lugar que se caracteriza por una actividad industrial incipiente, 

pero donde las actividades comerciales y de servicios abundan. Con base en 

los resultados de la evaluación, se advierte que la falta de planeación en el 

turismo continúa siendo un obstáculo para el desarrollo sustentable.
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Finalmente, se integra la colaboración “Lineamientos generales del programa 

de seguimiento permanente del per�l y grado de satisfacción del turista 

que visita la Zona Maya de Quintana Roo”, realizado por María de Jesús Moo 

Canul, de la Universidad de Quintana Roo, donde establece que el turismo, 

por sus propias características, es fuente y origen de un gran volumen de 

información. Debido a la  importancia que ha adquirido esta actividad en el 

dinamismo económico de la zona de estudio, surge la necesidad de contar 

con información adecuada y oportuna de indicadores básicos, para la toma 

de decisiones estratégicas centradas en el per�l y grado de satisfacción del 

turista. Ante un profundo trabajo de campo y documental para el diseño del 

programa en cuestión, los resultados permitieron identi�car los grupos clave 

en la gestión de la actividad turística para la socialización del programa, así 

como la instauración del sistema de información propiamente dicho, aunado 

a la impartición de talleres y cursos de capacitación para la implementación 

del programa de seguimiento permanente. De acuerdo con la autora, la 

Zona Maya de Quintana Roo, en México, ha mostrado tener los componentes 

su�cientes para que se tomen en consideración importantes productos 

turísticos a ofertar. Incluso su nivel de a�uencia ha resultado un fenómeno 

que no ha sido medido con anticipación. Ante tal crecimiento, se requiere 

realizar la plani�cación del monitoreo de las acciones que se encaminen 

a crear una demanda sustentable y que satisfaga esas necesidades de 

información que incluye la participación y colaboración del sector empresarial 

y gubernamental.

En lo que respecta a la sección de reseñas del número 23, se integran las 

correspondientes a dos interesantes publicaciones; la primera: Tourism 

and Climate Change; Risk and Opportunities, escrita por Susanne Becken & 

John. E. Hay, y comentada por Maximiliano E. Korstanje del Departamento 
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de Economía de la Universidad de Palermo Argentina, a quien damos la 

bienvenida como parte de nuestro Consejo Editorial. La segunda reseña: 

“Turismo, desarrollo y sustentabilidad: Re�exiones teórico-metodológicas” 

de las autoras Rocío Serrano Barquín, Carolina Serrano Barquín y Maribel 

Osorio García, de la Universidad Autónoma del Estado de México, comentada 

por Rebeca Sesmas Fragoso, de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la 

misma institución.

Con los textos presentados en este número de El Periplo Sustentable, se 

constata la extensa gama de perspectivas en el análisis del turismo, lo 

que representa un reto para los lectores y estudiosos de este fenómeno 

económico, globalizador, cultural y demás adjetivos que se le quieran 

otorgar, pues con todos ellos se presenta un desafío y una oportunidad para 

re�exionar y fortalecer la investigación cientí�ca en este campo de estudio tan 

relevante por sus implicaciones, tanto en el ámbito local, como internacional. 

Esperamos encontrarnos en la siguiente edición de la revista.

Dra. Graciela Cruz Jiménez
EDITORA

Dra. Rocío del C. Serrano Barquín
DIRECTORA FUNDADORA


