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Introducción
En México, las unidades económicas rurales, conformadas por productores de
pequeña, mediana y gran escala, ascienden a 5.3 millones. Aquellos que son de
mediana y gran escala representan menos del 20% del total, generalmente atienden
los mercados internacionales y con presencia importante en los mercados
nacionales, además se caracterizan por alcanzar altos volúmenes de producción
con elevados estándares de calidad desde los procesos de producción y de
manufactura hasta la comercialización; esta condición les permite obtener las
utilidades necesarias para continuar, crecer y especializarse en aquella actividad
agropecuaria que les es rentable. En contraste, los productores de pequeña escala,
que constituyen más del 80% del total, se caracterizan por carencias en la
disponibilidad de medios de trabajo, crédito y capital para el desarrollo sustentable
(económica, social y ambiental) de sus actividades agropecuarias, situación que les
impide obtener los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades cotidianas y
provoca, entre otros, fenómenos de migración y pobreza.
En 2001, se elaboró y publicó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que regula el
fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el
medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los
recursos naturales, orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el
campo, incluida la no agrícola. El medio rural es un espacio al que generalmente
se le asocia con la producción de alimentos, minerales y materias primas, ofreciendo
además la oportunidad de desarrollar y aprovechar de manera sustentable otro tipo
de actividades, como los servicios de carácter lúdico, vinculados con el
esparcimiento, el descanso y la aventura, que en números casos generan mayores
ingresos que las actividades agropecuarias.
Entre las actividades alternativas a la producción agropecuaria en estas unidades
económicas se encuentra el turismo rural. Sin embargo, se debe poner en relieve
las implicaciones positivas y negativas que se presentan al momento de desarrollar
las actividades turísticas; dentro de las positivas, que son las que comúnmente se
muestran en los diferentes estudios de planeación y en su misma ejecución, se
encuentran el empleo, mayor ingreso en la región y generación de nuevos servicios,
principalmente; dentro de las negativas se identifican el riesgo de sustentabilidad
ambiental de la región, la distribución desigual de los beneficios esperados, los
cuales con frecuencia se concentran en pocos integrantes de la comunidad y aún
peor en promotores externos ajenos a las comunidades, la utilización de la
población local como parte del atractivo turístico, la marginación y el desplazamiento
de los comunidades.
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I. La importancia del turismo en la economía.
El turismo es una actividad que se basa en los desplazamientos temporales y
voluntarios de personas, fuera de su lugar de residencia habitual. Los primeros
desplazamientos turísticos estaban acotados a personas con mayores recursos
económicos; actualmente, existen esquemas que permiten a mayor población
desplazarse de un sitio a otro. Además, en varias legislaciones del mundo, se ha
considerado como un derecho el descanso y el esparcimiento de población;
inclusive en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se
estipula que toda persona tiene derecho al disfrute de vacaciones periódicas
(SEMARNAT, 2017).
La Organización Mundial del Turismo señala que, desde finales del siglo XX, el
turismo se ha convertido en una de las actividades socioeconómicas más
importantes para el desarrollo, prosperidad y bienestar de los países. En ese sentido
se puede analizar esta actividad desde dos ángulos, el primero revisando el
volumen de turistas y su destino; y el segundo, por la cantidad de recursos
económicos que derrama la actividad turística en cada nación.
El volumen de turistas se ha incrementado en todo el mundo, la evolución que ha
tenido esta actividad en los últimos cinco lustros a escala mundial ha sido
vertiginosa; en 1995 se registraron 523.9 millones de turistas y para 2018 se alcanzó
la cifra de 1,401 millones de turistas, casi tres veces más.
Grafica 1. Turismo internacional, principales países, 1995-2018 (Millones de turistas).
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Banco Mundial y la Secretaria de Turismo.

En ese periodo, Francia mantuvo su liderazgo como lugar de destino, sin embargo,
los turistas internacionales han mostraron cambios en la preferencia de lugares a
visitar; razón por la que esa nación europea presentó una disminución en su
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participación en el mercado turístico global, al pasar de 11.5% en 1995 a 6.4% en
2018; en sentido contrario, otros países como Turquía, tuvieron un crecimiento en
su participación relativa, al pasar de 3.8% a 4.5%. Por su parte, México mostró una
disminución en su participación en el mercado turístico mundial al pasar de 4.1% al
2.9%. Es importante destacar que el aforo absoluto de turistas creció para todos los
países (Gráfica 1).
En 2018, Francia recibió un número mayor de turistas internacionales procedentes
del exterior, 89.4 millones de visitantes; seguido de España y Estados Unidos.
México se posicionó como en el destino turístico número siete a nivel mundial y el
más competitivo de América Latina. Este peldaño obedeció principalmente a los
recursos naturales y culturales que ofrece nuestra nación (Gráfica 2).
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Grafica 2. Principales destinos en el mundo en función de la llegada de turistas
internacionales, 2018 (Millones de turistas)
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos de la Secretaría de Turismo.

El segundo ángulo de análisis pone en relieve los aspectos económicos y se puede
observar que, entre 1995 y 2018, el volumen de recursos erogados por el turismo
en el mundo creció 3.6 veces, al pasar de 405 mil millones de dólares a 1,448 mil
millones de dólares. En ese periodo, Estados Unidos se mantuvo como el país líder
en la captación de estos recursos al captar uno de cada siete dólares del turismo
mundial (Cuadro 1).

3

Cuadro 1. Principales destinos en el mundo en función de sus ingresos por Turismo
1995 – 2018.
País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1995

Miles de
Millones
de
Dólares

Total Mundial

405

Estados Unidos
Italia
Francia
España
Reino Unido
Alemania
Austria
China
Suiza
Australia
Tailandia
Canadá
Hong Kong
Singapur
Polonia
Países Bajos
México

63.4
28.7
27.4
25.4
20.5
18.0
12.9
8.7
8.3
8.1
8.0
7.9
7.8
7.6
6.6
6.6
6.2

País

2018

Miles de
Millones
de
Dólares

Total Mundial 1,448
Estados Unidos
España
Francia
Tailandia
Reino Unido
Italia
Australia
Alemania
Japón
China
Macao (China)
Hong Kong (China)
India
Turquía
Austria
México
Canadá

214.5
73.8
65.5
63.0
51.9
49.3
45.0
43.0
42.1
40.4
40.2
36.8
28.6
25.2
23.0
22.5
22.0

Fuente: Organización Mundial de Turismo (Barómetro OMT -Volúmen 15, junio de 2017-Anexo Estadístico).
Años actualizados 2010,2014, 2015 y 2016.

En 1995, México se posicionó en el lugar diecisiete al captar recursos por 6 mil 200
millones de dólares; en 2018 escaló una posición con 22 mil 500 millones de
dólares, lo que significa un incremento de 3.6 veces. Es importante, apuntar que los
países europeos son los que tienen mayor presencia en la preferencia de los
turistas. Además, reconocer el crecimiento de 800% que en el periodo tuvo Tailandia
en la captación de este tipo de divisas.
Es importante señalar que la derrama económica total de la actividad se integra por
aquella proveniente de los turistas internacionales y los nacionales. En
consecuencia y de acuerdo con la Secretaría de Turismo, este sector aporta el 8.8%
del Producto Interno Bruto (PIB).
Al hacer un ejercicio de comparación con la balanza comercial entre el turismo y el
sector agroalimentario, se observa que ambos son superavitarios. El ingreso de
divisas por la exportación de alimentos es mayor en 12 mil millones de dólares que
el turismo. Sin embargo, el turismo muestra un saldo que duplica al sector
agroalimentario.
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Cuadro 2. Balanza comercial del internacional vs comercio exterior agroalimentario.
Balanza (millones de dólares)
Turismo, por visitantes internacionales

2015

Saldo viajeros internacionales

2018

7,635.6

11,209.3

Egreso de divisas por viajeros de México al exterior

10,098.1

11,300.4

Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México

17,733.7

22,509.7

Comercio exterior agroalimentario

2015

Saldo

960.0

Exportación
Importación
Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del INEGI.

2018
5,839.0

26,714.0

34,255.0

25,753.0

28,416.0

Por otro parte, la actividad turística en México se desarrolla principalmente en dos
tipos de zonas, las ciudades y las playas; estos son los lugares que reciben la mayor
cantidad de turistas nacionales y extranjeros. A continuación, se expone la evolución
de la actividad turística tomando en consideración la variable cuartos disponibles.
Respecto a las ciudades turísticas se identifican las veintisiete más relevantes en
2018, donde la disponibilidad de cuartos ascendió a 171,622, 66% más que en
1995. La CDMX representó el 30% de la oferta total, aunque con un crecimiento
relativo moderado de 29%. Las ciudades que mostraron un crecimiento superior al
100% fueron diez, entre las que destacan: Querétaro, Toluca, San Cristóbal de las
Casas, Puebla y Valle de Bravo con 232%, 198%, 194%, 170%, y 151%,
respectivamente. Las ciudades que reportaron una baja fueron Morelia y Tlaxcala.
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Gráfica 3. Disponibilidad de cuartos en las principales ciudades 1995 – 2018.
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En el caso de las playas, se identificaron las 13 más importantes, las que en 2018
ofertaron en conjunto 113,446 cuartos, 55% más que en 1995. Es importante
señalar que la oferta de cuartos en las ciudades supera a la oferta de las playas en
51%.
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Gráfica 4. Disponibilidad de cuartos en las principales playas 1995 – 2018.
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos de SECTUR

De las playas, Cancún es la más importante al concentrar el 30% de la oferta de
cuartos, seguido de Acapulco con el 17%. Al comparar la evolución de cada playa
desde 1995 hasta 2018, se observa que los lugares que más crecieron fueron
Loreto, Bahías de Huatulco, Campeche, La paz y Cancún con el 135%, 129%, 93%,
86% y 85%, respectivamente. En contraste, Acapulco creció solamente el 22%.
II. Formas alternativas del turismo.
La presencia humana en un espacio geográfico determinado, independientemente
de su condición de residente o turista, demanda recursos de diversa índole y ejerce
presión sobre la región para satisfacer sus necesidades. Es ese sentido, el
desarrollo turístico en cualquier sitio, genera impactos ambientales negativos por el
crecimiento poblacional asociado: como el deterioro del suelo, el desmonte del área
y la edificación en zonas de dunas costeras o cerca de arroyos y ríos, el uso
inadecuado del agua, el consumo incremental de electricidad y combustibles fósiles,
entre otros impactos.
Uno de los argumentos por el cual se promueve el turismo en las diferentes regiones
es principalmente la derrama económica que generan en beneficio, en principio a la
población local, sin embargo, en la actualidad empieza a ser difícil de sostener. La
instalación de infraestructura hotelera crea la expectativa de crecer la economía de
la región y ampliar los mercados en la zona de influencia, pero no existen suficientes
evidencias de tal fenómeno, debido a que las grandes cadenas hoteleras desplazan
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la producción local de los pequeños o medianos productores por otros proveedores
que les surten a nivel regional o nacional; ese fenómeno se repite con diferentes
servicios que el turista o huésped requiere, como el transporte, entretenimiento,
gastronomía, limpieza e higiene, donde la participación de la población local se ha
visto disminuida y limitada ante la oferta de servicios que el mismo hotel brinda.
El turismo convencional impulsado principalmente en ciudades y en playas, se ha
caracterizado por incluir todos los servicios en un mismo espacio, los que cada vez
más frecuente son ofrecidos y concentrados por grandes cadenas empresariales
turísticas internacionales.
Por su parte, Monterroso y Zizumbo (2017) plantean que el argumento para
fomentar el turismo y atraer divisas puede ser un espejismo, porque el dinero que
llega vía turistas extranjeros, regresa a sus países vía las empresas turísticas
transnacionales, que son las que prestan los servicios hotelerosy los reciben.
Asimismo, Guimaraes (2017) señala que la promoción del turismo se ha
concentrado en atraer capitales extranjeros y privilegiar la acumulación privada
antes que social y por lo tanto las comunidades se mantienen al margen del
desarrollo.
A principios de la década de los años sesenta se presentaron estrategias para
elevar el número de turistas y posicionar a México en el mercado mundial,
basándose en la promoción de un modelo industrial que implicaba aprovechar y
explotar los recursos que el medio ambiente ofrecía, incluyendo los naturales. Esta
forma de hacer turismo masivo empezó a deteriorar de manera acelerada los
ecosistemas involucrados por lo que los efectos negativos se hicieron evidentes
desde finales del siglo pasado.
La concepción de sostenibilidad se remonta a la década de los ochenta del siglo
XX, y se utilizó en la estrategia de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza en 1980. Este concepto se acepta de manera generalizada con la
presentación del documento “Nuestro Futuro Común”, también conocido como el
Informe Brundtland (en honor a la doctora noruega Gro Harlem Brundtland),
presentado en 1987, por la Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la
ONU, el cual define la sostenibilidad como “satisfacer las necesidades de las
generaciones actuales sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades”.
La Organización Mundial del Turismo concibe al turismo sustentable como aquel
que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Por su parte, la SEMARNAT
establece que el turismo sustentable se fundamenta en la distribución equitativa de
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las ganancias, la responsabilidad de la conservación del patrimonio turístico y,
particularmente, la participación activa de toda la sociedad involucrada en esta
actividad (gobierno, empresarios, ONG’s, trabajadores turísticos y comunidad local),
sin perder de vista que debe ser capaz de generar un beneficio real para quienes
participan en esta actividad.
Asimismo, la Carta del Turismo Sostenible en España de 1995, reconoce que la
actividad turística, además de generar recursos económicos, contribuye a la
degradación del ambiente y a la pérdida de la identidad local mientras que el turismo
alternativo, que incluye al rural, considera el desarrollo en la satisfacción de las
expectativas económicas, respetando el medio ambiente y la identidad nacional. En
el documento se establece la necesidad de una distribución más equitativa de los
recursos generados, y de manera paralela ocasionar un menor impacto negativo en
la población y el medio ambiente. A partir de la iniciativa proporcionada por la Carta,
los gobiernos a nivel mundial dieron comienzo a la incorporación de criterios de
sostenibilidad en las actividades turísticas, privilegiando principalmente el respeto
a:
•
•
•
•
•
•

El equilibrio natural,
Actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales,
La solidaridad,
Mejora en la calidad de vida de la población local,
Promoción de formas alternativas de turismo, y
Diversificación de los productos turísticos.

En consecuencia, a inicios del siglo XXI, el Gobierno Mexicano reconoció el
agotamiento de la biodiversidad e identificó nuevas oportunidades para desarrollar
productos turísticos atractivos y puso en relieve la importancia de la sustentabilidad
en el desarrollo de cualquier actividad productiva. En ese sentido, la Secretaría de
Turismo (SECTUR) en colaboración con la SEMARNAT, presentó la Política y
Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable, que tiene como fin
proteger, fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en el futuro de las
regiones locales donde se desarrolla el turismo alternativo. Así, a partir del 2001 se
instituyeron siete programas regionales: Centros de Playa, En el Corazón de
México, Mar de Cortés-Barrancas del Cobre, Ruta de los dioses, Tesoros coloniales,
Mundo Maya y Fronteras.
Posteriormente, siguiendo este proceso de diversificación y sustentabilidad, en
2007 se impulsó la oferta turística y cultural de los pueblos originarios, difundiendo
el valor patrimonial natural, histórico, cultural y gastronómico de México; y desde
entonces, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
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la Cultura (Unesco) reconoció a México como un país diverso, natural y cultural que
ofrece una infinidad de oportunidades para su aprovechamiento turístico, razón que
transformó la oferta de estos servicios, que en la actualidad también se orientan a
espacios como el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, que se
espera contribuyan de manera directa al desarrollo sustentable.
En esta clase de turismo, el elemento social es considerado una de las variables
más importantes, con fundamento en que el éxito dependerá de equilibrar las
relaciones entre los turistas y los anfitriones en un ambiente de tolerancia, respeto
y cooperación que debe procurar un uso equilibrado de los recursos aunado de un
crecimiento social, cultural y económico de la población local. La SEMARNAT
considera que se deben de presentar tres principios prioritarios en las comunidades
donde se pretendan realizar proyectos turísticos sustentables:
•
•
•

Contribución al desarrollo local,
Aportación al bienestar de la comunidad, y
Protección del patrimonio e igualdad de oportunidades.

El actor social es clave en beneficio de la actividad turística y en la
corresponsabilidad de la conservación del medio ambiente. A partir de esos
parámetros se generan experiencias positivas o negativas respecto a los impactos
socioculturales del turismo.

Cuadro 3. Impactos socioculturales del turismo alternativo
Positivos

Negativos
Resentimiento hacia el turismo por
parte de la población local cuando se
establecen edificaciones de lujo en
lugares dominados por la pobreza
Tensión social debida a la creación de
empleos en la actividad turística con
salarios superiores a la media
Establecimiento de una nueva forma
de explotación, basada en la
prostitución, las drogas y la
dependencia de los ingresos turísticos
Pérdida de cultura local y/o
transculturización
Difusión y permanencia de imágenes
estereotipadas

Mejora la calidad de vida de la
comunidad local
Interés de la comunidad local por la
cultura
propia,
tradiciones,
costumbres y patrimonio histórico
Revitalización de costumbres locales
rehabilitación y preservación de
monumentos y lugares históricos
Cambios sociales positivos en
términos de tolerancia y bienestar
Intercambio cultural entre turistas y
residentes

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Por su parte, la Secretaria de Turismo (2002) entiende por turismo alternativo a las
actividades recreativas que tienen contacto directo con la naturaleza y las
expresiones culturales nacionales comprometidas directamente en respetar,
disfrutar y participar en la conservación de los recursos patrimoniales. Su principal
objetivo es propiciar un desarrollo integral de la población local, tanto en beneficio
económico como social, cultural y espiritual; por lo tanto, el turismo alternativo debe
estar comprometido con los principios del desarrollo sustentable. SECTUR clasifica
al turismo alternativo en tres grupos:

1. Ecoturismo
Consiste en un modelo de planeación turística basado en la planificación turística
ambiental, dirigido a turistas interesados en el disfrute de la historia natural que
desean apoyar y participar activamente en la conservación del medio ambiente.
Imagen 1. Ecoturismo

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de SECTUR.
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2. Turismo de aventura
En este grupo el turista se enfrenta en la superación de un reto impuesto por la
naturaleza, su particularidad es que la experiencia existe únicamente entre la
naturaleza y el turista, es decir no existe la competencia deportiva en la que se vea
envuelto el tiempo o la competencia.

Imagen 2. Turismo de aventura

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de SECTUR.

3. Turismo rural
Aquí el turista tiene la oportunidad de experimentar un encuentro directo con las
diferentes formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural.
Se sensibiliza al turista sobre el respeto y valor de su identidad cultural.
En el turismo rural, el visitante no es solo un observador, sino que forma parte activa
de la comunidad durante su estancia, es decir aprende a preparar alimentos
habituales, a crear artesanía, hacer buen uso de plantas medicinales, a cultivar y
cosechar lo que se consume, incluso aprende lenguas ancestrales. El turista es
actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias y
costumbres.
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Imagen 3. Turismo Rural

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de SECTUR.

El turismo rural propone un submenú de actividades más amplio, por ejemplo, la
ecoarqueología, actividad que está orientada a aquellos interesados en conocer las
relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas; los talleres
artesanales, los que tienen el propósito de ofrecer a sus visitantes espacios para
aprender alfarería, textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras
vegetales, juguetes y miniaturas; el etnoturismo el cual enfoca sus actividades en
viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat, con el fin de
aprender de su cultura y tradiciones; los talleres gastronómicos consisten en
espacios donde los turistas aprenden a preparar y degustar de la variedad de
alimentos que ofrecen los pueblos, y las vivencias místicas que permiten conocer y
participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo,
heredados por sus antepasados.
El agroturismo consiste en una modalidad turística en áreas agropecuarias que
busca el aprovechamiento de un medio ambiente ocupado por una sociedad rural
campesina. Esta modalidad de turismo tiene más adeptos en los países
desarrollados que en los que están en proceso de desarrollo, ya que las diferencias
del confort de vida, entre el campo y la ciudad, de los primeros, prácticamente no
existe y ello facilita una afluencia constante y con mayor responsabilidad ambiental
(César, Orozco y Arnaiz, 2005).
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III. Oportunidades y retos del turismo rural
El desarrollo del turismo en cualquiera de sus modalidades se justifica con el
incremento de los ingresos en la región donde se instale la infraestructura o donde
se ofrezcan esos servicios y se parte de la premisa que, al haber mayor ingreso,
todos los integrantes de la comunidad involucrada recibirán los beneficios
económicos esperados.
Lilia Zizumbo (2013), investigadora de la UAEM 1 señala que el turismo ha tenido un
crecimiento ininterrumpido desde finales del siglo pasado y parece continuará así
en los siguientes años, “muchas comunidades que se encuentran en esa dinámica
distan mucho de recibir los beneficios que dicha actividad genera, y tienen
problemas sociales y culturales”. Ello significa, que el turismo convencional, llamado
de masas, también ha generado efectos indeseados, entre los que destacan, una
derrama económica heterogénea entre los integrantes de la comunidad; la
competencia por los recursos como el agua que favorece a las grandes empresas
en detrimento de las personas locales; los integrantes de la comunidad y dueños
originales de las áreas atractivas turísticas son desplazados hacia las ciudades, y
tierra adentro, en el caso de las playas; y finalmente la contaminación derivada por
la actividad (aguas, negras, basura, ambiente), que normalmente se le queda a la
población local.
La actividad agropecuaria en pequeña escala no genera los suficientes ingresos
para satisfacer las necesidades básicas de los pequeños productores; el turismo
rural ofrece beneficios complementarios que se pueden aprovechar como la
generación de ingresos, el desarrollo de productores como proveedores locales, la
venta directa de los bienes y servicios, la creación de pequeñas y medianas
empresas y estímulos fiscales, principalmente.
El principal atractivo del turismo rural es el patrimonio cultural de las comunidades
como las expresiones artísticas, la danza, las artesanías, la indumentaria, la
gastronomía, las costumbres y tradiciones. En su modalidad vivencial, el visitante
convive con una familia de la localidad y comparten hábitos y costumbres, genera
un desarrollo más equitativo y equilibrado para la población local y una experiencia
de mayor valor para el turista.
Es importante reconocer que el turismo rural está concebido en las sociedades
urbanas quienes tienen una preocupación creciente por la protección de la
naturaleza, preocupación que es compartida por la población rural. Sin embargo,
los enfoques son diferentes, las personas de origen urbano, tipificadas como
1

Universidad Autónoma de Estado de México.
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consumidoras de turismo, esperan que el medio natural este virgen; mientras que
para los productores agropecuarios y la población local es parte de su mundo donde
ellos viven e interactúan permanentemente con los ecosistemas (Chavez,
Maldonado y Calistro, 2017).
El turismo es una alternativa de desarrollo a los pequeños productores de
agropecuarios, siempre y cuando conozcan las oportunidades y riesgos de la
actividad. En ese sentido, antes de impulsar iniciativas de turismo rural es
importante tomar en consideración los impactos positivos y negativos que ha tenido
el turismo convencional, particularmente el de sol y playa, porque éste inició su
desarrollo en un ambiente de ruralidad.
Oportunidades
Existen factores que invitan a valorar el desarrollo turístico en las zonas rurales,
entre ellos destacan una demanda por experiencias turísticas que signifiquen un
contacto con medios naturales conservados y encuentros interculturales; visto que
las poblaciones rurales poseen un rico patrimonio cultural y natural que les permite
desarrollar estas iniciativas. Para ello la población involucrada requiere de
programas de capacitación y promoción para brindar un manejo sustentable
eficiente.
El turismo rural presenta oportunidades y elementos positivos que se deben cuidar
y promover cuando se impulsa una actividad de esta naturaleza (Fuller. 2017), a
saber:
•
•
•
•
•

•

El mantenimiento de carácter de la cultura y las comunidades,
La protección del paisaje y del hábitat,
La promoción de experiencias turísticas, exitosas y satisfactorias,
El desarrollo de visión, conocimiento y liderazgo de los tomadores de
decisiones locales, sobre el peligro de la dependencia del turismo,
Motivar a la población a buscar el balance entre las actividades productivas
y el turismo para lograr un desarrollo local equilibrado y estable en el largo
plazo, y
Promover el empoderamiento de las mujeres.

El Banco Mundial, por su parte, señala que para que el turismo rural sea sostenible,
se requiere de lo siguiente:
•
•

La comunidad cuente con un capital cultural que sea de interés de los
visitantes,
El turismo sea una actividad complementaria a otras actividades tradicionales
del ámbito rural,
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•
•
•
•
•

La comunidad desarrolla el liderazgo por involucrarse directamente en la
oferta de servicios,
Tener claridad de los beneficios y riesgos que implican las actividades
turísticas,
Contar con esquemas prevención para mitigar los impactos sobre el
patrimonio cultural, natural y social de las comunidades,
Se de infraestructura y servicios básicos mínimos para el turismo, como
hospedaje y alimentación, y
Desarrollar una oferta de actividades complementarias de esparcimiento de
bajo o nulo impacto ambiental.

También es necesario destacar la necesidad de conocer la legislación vigente en
materia ambiental con la finalidad de observar normas y regulaciones que ayuden
a fortalecer las iniciativas de proyectos turísticos que se pretendan desarrollar en
las comunidades rurales. Para el caso de México, señalamos algunas:
•
•
•
•
•
•

Ley Federal del Mar, 1986.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1988.
Ley General de Vida Silvestre, 2000.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 2003.
Ley General de Bienes Nacionales, 2004.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 2013.

Retos
En la parte económica, el turismo convencional genera empleos a la población local,
pero son los de menor rango, por ello en el turismo rural se debe promover la
participación activa de la población local beneficiaria directa de los ingresos
económicos.
El turismo de masas, en la parte social, ha generado que los pobladores locales
tengan que lidiar de manera permanente: el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción,
prostitución y delincuencia, por ello la necesidad de tener claridad en el tipo de
servicios a ofrecer en el turismo rural, que permitan mantener un equilibrio entre
esparcimiento sostenible y salud pública.
En la parte ecológica, especialmente en las playas, se han afectado gravemente los
recursos naturales costeros por agotamiento o contaminación. Por lo que el turismo
rural tiene el desafío de brindar servicios individualizados y no de masas. Además,
uno de los recursos más valiosos que se ponen en riesgo cuando se instala un
corredor turístico, es el agua, ya que normalmente se da preferencia en su uso a
complejos turísticos residenciales frente al uso doméstico o agrícola.
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Otro efecto por la presencia del turismo es el encarecimiento del precio del suelo y
el desplazamiento de la población local las cuales se desempeñaban como
agricultores o pescadores y la atracción de migrantes de otras regiones dedicados
a la construcción con bajos salarios y con sobre explotación laboral (Cañada, 2017).
El turismo rural puede constituir una fuente importante de desarrollo económico y
social; sin embargo, se puede ver amenazado por los siguientes riesgos (Fuller,
2017).
•
•
•

•

•
•
•

•

•

El viaje se reduce a observar curiosidades, paisajes o personas y los turistas
no entran en contacto con la población,
Los sitios históricos y paisajes pueden ser dañados por el exceso de visitas,
Constituirse en un negocio controlado por grandes corporaciones que
monopolizan las ganancias en tanto que las poblaciones rurales visitadas son
usadas como simples atractivos,
El turismo transforma la economía de las poblaciones rurales y las vuelve
dependientes de los ingresos que genera y de las agencias que les proveen
clientes,
La demanda por este tipo de turismo crece a un ritmo lento, y la oferta de
manera acelerada,
La dificultad de la población local para controlar y gestionar una actividad
compleja para la que tienen escasa o nula formación,
Generalmente son proyectos promovidos por agentes foráneos (ONG,
políticas gubernamentales) y no propuestos endógenos, lo que pone en
riesgo la sostenibilidad del proyecto,
Normalmente se plantea como una iniciativa de la comunidad, y en los
hechos pocos habitantes se benefician del proyecto, causando división
interna, y
Promover el turismo rural con los habitantes de una comunidad a partir de la
promoción de su riqueza cultural, corre el riesgo de caer en una
contradicción, ya que a los locales se les invita a participar en un proyecto
donde son ellos el producto de venta.

Finalmente, podemos mencionar que el turismo alternativo rural se le caracteriza
con ese adjetivo porque ofrece a las visitantes atracciones con bajos o nulos
impactos ambientales negativos, no obstante, si esta actividad se ha de considerar
como cualquier otro negocio que depende del mercado, entonces terminará
promoviendo la afluencia de visitantes para incrementar las ganancias y se
convertirá en un turismo de masas, que afectará negativamente los ecosistemas
involucrados y alterará la formas de convivencia de la población, que ocasionará a
que éstos últimos se queden con los residuos de la belleza natural y social original.
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