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Editorial

Como otras revistas científicas, El Periplo Sustentable, además de difundir conocimiento de 
vanguardia generado por investigadores, también es un medio que permite evaluar a las 
instituciones educativas, centros de investigación y a los académicos, identificando aquellos de 
mayor prestigio en el ámbito internacional. Así lo señalan diversos artículos y reportes como el 
de Patricia Picazo y Sergio Moreno de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, publicado en 
el número anterior de la revista; donde fueron analizadas 31 revistas científicas, tanto de habla 
inglesa como portuguesa y castellana y, que destaca a El Periplo Sustentable como la única revista 
mexicana en el área disciplinar del turismo, entre siete brasileñas, una argentina y una chilena 
reconocidas internacionalmente. Este tipo de medios de difusión es uno de los más utilizados por 
académicos de instituciones mexicanas para publicar los resultados de investigación, pero que 
difunde un porcentaje importante de contribuciones extranjeras. 

Por otro lado, REDALyC, realizó un estudio sobre la producción científica de la UAEMEx en revistas 
iberoamericanas de acceso abierto en la propia red (2013); en su informe destaca la relevancia 
de los nuevos procesos de producción, comunicación y legitimación del conocimiento mediante 
plataformas tecnológicas que facilitan el acceso abierto y, en consecuencia, tanto la visibilidad 
de las publicaciones como las investigaciones y los conocimientos generados en las instituciones 
educativas. Entre los resultados obtenidos, de las más de 60 revistas que edita la UAEMex, sólo 
ocho aprobaron los estrictos criterios que establece Redalyc para incorporarlas, ocupando El 
Periplo Sustentable el tercer lugar en cuanto al cumplimiento de estos requisitos, sólo atrás de 
Convergencia y Papeles de Población. Se destaca también que nuestra Revista ha sobresalido 
en el ámbito disciplinar y que en general el área del turismo es una de las de mayor crecimiento, 
aspecto que se comprueba por el número de artículos publicados en el extranjero.
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Otro logro de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEMéx es haberse hecho acreedora al 
Diploma de Certificación Internacional TedQual en febrero de este 2013, certificación que otorga 
la Organización Mundial del Turismo a instituciones que cumplen ciertos indicadores de calidad 
para la enseñanza turística; con ello, es la quinta institución del país en obtenerlo; ello implica 
mayor compromiso para generar más conocimiento, difundirlo y promoverlo. En tal sentido, 
nuestra revista asume mayor responsabilidad como puerta al conocimiento innovador y como 
factor de estímulo para todos los profesionales que se dedican a generar investigación científica y 
humanística de alto impacto, dirigida a lograr un desarrollo turístico sustentable.

Aprovechamos asimismo este espacio para dar la bienvenida a la Maestra en Administración 
Elizabeth López Carré como la nueva directora de la Facultad de Turismo y Gastronomía, 
institución responsable de la revista y quien ha manifestado su interés por apoyar de manera 
especial al equipo editorial, reconociendo la importancia de consolidar este medio de difusión 
como instrumento decisivo de la internacionalización de la propia institución. 

En tal sentido, nos es grato anunciar que, como parte de ese esfuerzo, El Periplo Sustentable 
ya cuenta con un espacio propio en la plataforma del Open Journal System (OJS), sistema de 
gestión editorial en línea que facilita los procesos y ofrece una mayor visibilidad y reconocimiento 
internacional.

En lo que respecta al contenido de este número 25, inicia con el artículo: “Turismo y Dengue 
en Cozumel: una aproximación desde sus implicaciones”, autoría de Alejandro Palafox Muñoz 
de la Universidad de Quintana Roo, Israel Quian Gómez de la Universidad Intercultural Maya y 
Armando Mucu Choc, de la Universidad Autónoma del Carmen. En el estudio se analiza el turismo 
y la salud, como dos conceptos estrechamente relacionados y que inciden directamente en la 
economía de los países y de su política social. En la zona del Caribe existe la amenaza de contraer 
dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti (vector) y que genera daños 
cuantiosos en el turismo. La investigación revela el impacto de esta afección viral en el sector 
en cuestión; la metodología que se aplicó se basa en métodos cuantitativos y cualitativos. Los 
resultados permiten identificar que la población local es la más afectada, a diferencia de un 
fenómeno natural que impacta principalmente en la infraestructura y la planta turística. Cozumel 
es un destino turístico que no cuenta con las instalaciones sanitarias para atender una emergencia 
de esta índole; además de que no toda la población tiene acceso a la seguridad social, como 
consecuencia de las condiciones de empleo.
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Continuando en el mismo tenor, se presenta el tema “Cuidando la salud de los viajeros. Un 
encuentro con la Emporiatría”, escrito por Danelia Gómez Torres, Cleotilde García Reza y Patricia 
Becerril Amero, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con base en el binomio 
turismo-salud y destacando el papel de la emporiatría (medicina del viajero), las autoras realizan 
una investigación hemerográfica de corte cualitativo, utilizando el análisis de contenido. Muestran 
que los turistas están expuestos básicamente a riesgos sanitarios causados por cambios rápidos 
del medio, alteración de los ritmos cardiacos orgánicos y a enfermedades infecciosas que no 
existen en sus lugares de origen y a los que se está expuesto en las comunidades receptoras. 
Los resultados presentan patologías a las cuales éstos no sólo pueden ser vulnerables, sino 
transportadores y propagadores de enfermedades que no existen en su hábitat. Se concluye que 
su prevención consiste en inmunizarse y evitar prácticas de riesgo y, que la conducta asertiva sea 
averiguar las condiciones de salud de los lugares a visitar, ya que al solicitar asesoría se propicia 
la seguridad y protección de la salud, convirtiéndose el turista en preservador del bienestar de la 
población. 

Aunado a los temas anteriores, Maximiliano E. Korstanje de la Universidad de Palermo Argentina, 
aborda “Estar protegido: El rol de las Compañías de Asistencia al viajero en el sistema turístico”. 
Es una investigación de carácter exploratorio que representa no sólo un nuevo abordaje 
metodológico respecto a las formas clásicas de estudiar el riesgo, sino que promete proveer un 
marco conceptual para superar los errores existentes en la literatura especializada. En un primer 
momento, se exploran algunos estudios orientados al riesgo, con sus respectivas limitaciones. 
Posteriormente, se revisan las incongruencias existentes en la adopción de la teoría de la 
percepción del riesgo en el turismo, para poder presentar y discutir los puntos básicos que hacen 
a la necesidad de nuevas metodologías. Finalmente, se analizan discursivamente los folletos 
de tres compañías diferentes de Seguros, aunado al profundo trabajo de campo y entrevistas 
informales con los empleados de respectivas compañías. La discusión se inserta en un marco 
en el cual los estudios asociados al riesgo sólo operan con cuestionarios estandarizados y luego 
sometidos a complejos logaritmos y modelos multi-variables. Por lo que se considera la necesidad 
de aportar un estudio complementario, pero que supere las brechas existentes que ha dejado el 
corpus teórico actual.

En otro ámbito de los estudios del turismo, se presenta el cuarto artículo: “Planeación sustentable 
y turismo en la reserva natural mexicana La Roqueta”, de Naú Silverio Niño Gutiérrez, de la 
Universidad Autónoma de Guerrero y José Antonio Segrelles Serrano, de la Universidad de 
Alicante, España. Con base en una argumentación teórica-metodológica sobre la planeación y 
la sustentabilidad, los autores muestran que la isla La Roqueta, ubicada en el destino tradicional 
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de Acapulco, Guerrero, cuenta con los valores fisiográficos, ecológicos y culturales para ser 
aprovechados turísticamente. El reconocimiento de esta unidad de manejo ambiental como 
recurso paisajístico, revela la potencialidad respecto a valores escénicos, recreativos, educativos, 
científicos y otros vinculados a la conservación del recurso. Se muestra que mediante la integración 
de un grupo interdisciplinario se puede avanzar en la investigación de los espacios naturales 
protegidos para su aprovechamiento turístico, tomando como base los procesos de la planeación 
territorial y el desarrollo sustentable para la toma de decisiones.

La quinta colaboración: “Marinas e náutica no litoral brasileiro: aportes metodológicos 
introdutórios para a pesquisa e o planejamento territorial do turismo”, corresponde a Daniel 
Hauer Queiroz Telles. En este trabajo se presentan los puertos deportivos como subsistema de 
análisis en la organización del territorio. El objetivo es contribuir en la generación de conocimiento 
científico y tecnológico del tema en cuestión, proponiendo una definición, clasificación y génesis 
de la navegación en Brasil y destacar su relevancia social en el  territorio costero. Presenta una 
revisión de la literatura y ofrece un enfoque interescalar como perspectiva en el análisis territorial 
del turismo, con la finalidad de aprovechar los aspectos exploratorios de su complejidad espacial. 
Estos planteamientos, apoyados por la dimensión productiva de los puertos deportivos náuticos 
y la integración del medio ambiente urbano, muestran la importancia y la necesidad de ampliar 
el conocimiento del tema. Se destaca el papel del turismo en la planificación territorial con el fin 
de conocer y actuar sobre las diferencias entre el conocimiento y la política materializada y el 
segmento náutico poco discutido en las zonas costeras de este país.

El último artículo de nuestra edición 25 es “Turismo cultural, transiciones en términos de género 
y su prospectiva”, autoría de Héctor Serrano Barquín, Martha Patricia Zarza Delgado y Carolina 
Serrano Barquín, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su propósito es analizar 
el Turismo Cultural en el Estado de México desde el arte, en términos de género. Para ello, se 
basan en un profundo planteamiento teórico-filosófico sobre el concepto de viaje cultural tal y 
como se concebía en el siglo XIX, a partir de referentes masculinos. Asimismo, son abordadas 
algunas particularidades que están incrementando el número de mujeres que disfrutan del 
turismo cultural hoy en día y se abordan desde la perspectiva de género; de modo tal, que de 
esta indagación se aprecian experiencias turísticas muy exitosas y particulares de viajeras o 
promotoras culturales a quienes se les ha reconocido una presencia relevante. Finalmente, se 
comentan algunas experiencias de mujeres que han laborado en lugares para el desarrollo de 
actividades turísticas, así como algunos casos de turismo cultural para ese número creciente de 
personas que cuentan con perfiles y demandas muy específicas.
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Asimismo se incluye la reseña del libro: “Tourism and Muslim World”, de Noel Scott & Jafar Jafari. 
2010;  revisado por Maximiliano E. Korstanje del Departamento de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Palermo, Argentina, en el que se provee un argumento convincente, ilustrativo y 
provocador, además de articularse diversos puntos de vista respecto a la adopción del turismo en 
Medio Oriente.

Finalmente, se presentan los tres últimos artículos derivados del V Congreso Latinoamericano de 
Investigación Turística, realizado en meses pasados en Sao Paulo, Brasil. El relativo a “Investigación, 
planificación y estudio del potencial turístico del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, Patagonia 
Chilena”, fue escrito por Germaynee Vela-Ruiz Figueroa, Juan Carlos Aravena y Juliana Torres 
Mendoza, del Centro de Estudios Cuaternarios de Fuego - Patagonia y Antártica (CEQUA). A partir 
de la importancia del turismo de naturaleza en espacios protegidos, se sistematiza la experiencia 
de investigación, planificación y reconocimiento del valor y potencial turístico del Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins (PNBO). El área protege 3.5 millones de hectáreas, caracterizadas por una 
geomorfología de fiordos, archipiélagos, islas y glaciares del Campo de Hielo Sur. Por otro lado, 
es un territorio ancestral, pues ahí se encuentran los últimos habitantes que mantienen la lengua 
y el acervo cultural del pueblo indígena Kawésqar. Este estudio representa un punto de partida y 
un gran desafío para lograr darle valor al potencial turístico del patrimonio natural y cultural de 
la zona de análisis, por lo que se requiere complementar los resultados con una escala territorial 
micro y con una priorización del Estado, que permita, a través de los diferentes horizontes de 
planeación, desarrollar un turismo sustentable en ese austral territorio.

Por su parte, Reinaldo Miranda de Sá Teles, de la Universidade de São Paulo, y Silvia Maria Bellato 
Nogueira, del Instituto Florestal de São Paulo, exponen el trabajo: “Novos arranjos espaciais da 
oferta turística associados às unidades de conservação presentes em espaços metropolitanos: 
O caso das áreas de expansão urbana da metrópole paulista no entorno do parque estadual do 
Jaraguá (SP)”. El objetivo del proyecto es discutir el crecimiento de las áreas metropolitanas y la 
expansión urbana caracterizada alrededor de una Unidad de Conservación de Protección Integral, 
en este caso el Parque Estatal de Jaraguá, São Paulo, Brasil. A través de la evaluación de los elementos 
de cohesión territorial entre un complejo espacio metropolitano y un espacio de uso restringido 
en un parque estatal, se definen nuevas formas espaciales de oferta turística. A lo anterior se 
integra la eficacia de los programas de gestión aplicados por el gobierno en la localidad. El trabajo 
destaca los principales factores de la presión urbana, así como algunas propuestas de evaluación 
de las áreas protegidas y de la eficacia de su uso público, con instrumentos desarrollados por la 
UNESCO y que se han convertido en un referente general para la gestión ambiental.
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El último estudio es: “Análise semiótica da campanha do “Vote cataratas”, escrito por Mauro 
José Ferreira Cury y Simone Eloisa Villanueva de Castro Ramos, de la Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná- UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu, y Gilmar Piolla, Superintendente de 
Comunicação Social da Itaipu Binacional – Brasil. Ellos presentan un análisis sobre la estrategia de 
publicidad y marketing desarrollados durante la campaña “Vote Cataratas”, de acuerdo con una 
serie de preceptos interpretativos en clave semiótica. Se explora cómo a través de la diversidad de 
signos, imágenes, objetos y colores, se converge en un significado o mensaje para dar a conocer 
los atractivos turísticos y persuadir a diferentes segmentos de la población. El lugar de estudio 
son las Cataratas de Iguazú, situadas en la frontera de Brasil con Argentina, es un área protegida, 
y por sus características físico-geográficas es determinante en cuanto a valores turísticos. Los 
diversos medios y el esfuerzo final hicieron que las Cataratas del Iguazú se convirtieran en una de 
las Nuevas Siete Maravillas de la Naturaleza.

Mtra. Rebeca Sesmas Fragoso
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