
Conocer y comprender de manera adecuada las escalas espaciales y temporales en las que ocurren los 
fenómenos y procesos que condicionan la evolución de los litorales mexicanos, es un requisito funda-
mental para llevar a cabo su gestión y para realizar una planeación adecuada.
  El libro que aquí se presenta, habla de conocimientos que permean a través de escalas generaciona-
les, habla del hoy y del mañana; deja asentado la profunda preocupación de los estudiosos actuales de 
la zona costera por cambios a escala global, que trascenderán su existencia y que normarán el actuar 
de las generaciones futuras.
  A lo largo de los años, la frágil región costera del país, se ha visto sometida a un sinnúmero de 
presiones e impactos: contaminación, alteración del paisaje natural, crecimiento urbano no planifi-
cado, erosión costera, sobreexplotación y/o agotamiento de sus recursos naturales, modificaciones de 
sus funciones ambientales, etc. Sin embargo, nunca como ahora los efectos del cambio climático 
podrían magnificar estos procesos, y conducir al deterioro acelerado de las regiones más valiosas del 
país.
  La zona costera es un escenario de complejidad social, donde marginación y exceso conviven cotidi-
anamente. Los fenómenos naturales o los asociados al desarrollo humano, generan de manera 
periódica o episódica condiciones de riesgo y en muchas ocasiones desastres, poniendo de manifiesto 
la vulnerabilidad inherente a estos espacios únicos. El cambio climático está incrementando los 
niveles de riesgo de todas las zonas costeras, sin distinguir o reconocer diferencias de ningún tipo.
El cambio climático plantea el mayor reto hasta ahora vivido por la humanidad y en particular para la 
zona costera. Es ahí donde el manejo costero integrado plantea la visión multidisciplinaria y de largo 
plazo adecuada para abordar ese reto. El proceso del desarrollo sostenible de los recursos y espacios 
costeros con el objetivo de mejorar la calidad de vida  de sus pobladores, se debe dar día a día, para lo 
cual es indispensable la articulación gubernamental y social, la participación de todos los actores y 
usuarios y el avance continuo del conocimiento científico y técnico.
  Esta obra es un manifiesto de nuestra generación para las generaciones futuras, en el que se expresa 
no tan solo el conocimiento actual que se tiene sobre la zona costera y la necesidad de transmitirlo a 
los tomadores de decisiones, actores y usuarios; sino que intenta llamar la atención sobre el efecto a 
largo plazo que tendrá el cambio climático en su dinámica (económica, social y ambiental).  En la 
medida en que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos sepan apreciar este esfuerzo y puedan tomar 
decisiones mejor informados, los editores y autores estaremos satisfechos por esta llamada de atención 
hecha –creemos- a tiempo.
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La geometría humana del turismo  
y su relación con el cambio climático  

en el Caribe mexicano
Julia Fraga, Ana Pricila Sosa y Leila Khafash

Resumen
Este capítulo trata sobre la relación turismo y cambio climático en una región fuertemente influenciada 
por su vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos y sometida a procesos de erosión costera con 
fuerte presión del sector turismo, sea en la modalidad de masas o alternativos. Bajo una perspectiva so-
ciológica, y basándose en una serie de trabajos de investigación llevados a cabo en las diferentes zonas del 
Caribe mexicano abordamos una serie de transformaciones e impactos que rebasan fronteras municipa-
les, regionales y nacionales. Realizamos un recuento de procesos turísticos empezando con el principal 
polo de atracción (Cancún), sitio y ciudad turística que creció a un ritmo exponencial en los primeros 
10 años de vida, y se ralentizo en los siguientes 5 años cuando se dinamizó el corredor Cancún-Tulúm a 
principios de la década de 1990. Este corredor (Riviera Maya) constituyó un área de actividades náuticas 
complementarias para Cancún convirtiéndose en un destino alterno al conformar una oferta hotelera 
y de servicios tan grande como la de Cancún en solamente diez años. Su expansión prosigue hacia el 
sur del Caribe con la marca Grand Costa Maya. A este fenómeno exponencial le llamamos la geome-
tría humana por su incesante crecimiento urbano, inmobiliario, de transporte y comercial con grandes 
cambios en el uso del suelo, cuyas actividades están orientadas al ocio, recreación y entretenimiento pero 
con graves problemas sociales y ambientales. El fenómeno del cambio climático viene a poner en tela de 
juicio los estilos de vida de las diferentes sociedades y culturas que tendrán que ser modificados a favor 
del consumo responsable con la naturaleza. Este será la fuerza social del siglo xxi porque engloba la 
conciencia humana a la desaparición como especie más que lo que despertó a principios de la década de 
los setentas la teoría de la autodestrucción del turismo.
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1 La definición de geometría humana como rama de la matemática es la que se dedica al estudio de 
las propiedades y de las medidas de las figuras en el espacio o en el plano, en este capítulo titulado la 
geometría humana en relación con el turismo y el cambio climático es abordado como un problema de 
conducta o comportamiento humano exponencial, es decir, subsisten ideas centrales y por ende las acti-
tudes y los deseos de los grupos sociales de crecer, multiplicar, rentabilizar, extender, y exfoliar puntos en 
el espacio físico y social. Por ello, decidimos someter a consideración del lector una reflexión sociológica 
sin olvidar introducir las cifras cuantitativas en lo espacial (territorios turísticos o destinos turísticos), 
y en lo demográfico (movilidades y espacialidades) tomado como estudio de caso el Caribe Mexicano. 
En la palabra geometría humana lo que subyace es el concepto sociológico de la era postmoderna: la 
tendencia al consumo creciente de espacios y de producción de espacios. En la última década existe una 
movilización social para repensar nuestros modos y estilos de vida bajo el lema de “consumo responsa-
ble” (esta es consecuencia de movilizaciones ante el sobreconsumo que ya se venía palpando desde la 
década de 1970, ejemplo de ello es el clásico libro de Saénz Díez  publicado en 1971 sobre la “civilización 
del desperdicio”).
2 Más de  mil millones de cibernautas en el mundo en el año 2006 y para el 2012 tres de cada 10 personas 
estarán en internet. En 30 años pasaremos a la web 4.0 previendo una conexión mundial mayor. La  últi-
ma tecnología del transporte (cohetes) implicará en un futuro cercano el llamado turismo espacial. 
3 Para una revisión exhaustiva de las dos posturas sobre la polémica del cambio climático, ver Lawson 
(2009) y Lysaght (2010).

Introducción
Una grafica elocuente que puede transmitir la metáfora y realidad de la geometría humana1 
en una actividad transversal como es el turismo es la que muestra Velene Smith y Maryann 
Brent en el libro editado en el año 2001 “Host and Guest Revisited: Tourism issues in the 
21st Century (Tourism Dynamics) al mostrar como evolucionaron los viajes (millas por hora) 
desde hace dos siglos: del carruaje al ferrocarril, automóvil, avión hasta el jet supersónico y los 
cohetes al espacio (el apolo y el voyager). A esto agregaríamos como evolucionaron las comu-
nicaciones en 40 años desde la primera internet o Arpanet al Ethernet o red de computo hasta 
la internet sensitiva, celulares desechables y los iphone para llegar a institucionalizar la cultura 
del “always on” o siempre conectados con los sofisticados programas de twitter, youtube, y 
facebook entre los más conocidos, una verdadera sociedad de la información (Castells, 1985) 
como una nueva fase en la evolución de la sociedad2. ¿Cuáles son las implicaciones del paso del 
carruaje al jet y de la pc a la laptop con la internet sensitiva para el tema que nos atañe? ¿Tiene 
sentido hablar de adaptación al cambio climático cuando ahora más que nunca la humanidad 
está desplazándose en tiempo record y en tiempo virtual en búsqueda de nuevas experiencias 
de ocio y recreación? ¿Es posible atrapar estadísticas reales y costos económicos reales que nos 
informe del estado del turismo mundial o regional, y las implicaciones del cambio climático, 
sobre todo con el aumento del nivel del mar, huracanes e inundaciones? ¿Cómo podemos re-
flexionar esta relación para un espacio territorial como el Caribe mexicano?

Este capítulo tuvo que enfrentar dos retos, el primero escribir sobre un tema bastante contro-
vertido en el ámbito político y de los negocios, así como, el académico que implicó la revisión 
de discursos sobre cambio climático dominado principalmente por dos posturas, la alarmista o 
pesimista, y la pragmática u optimista, que muchos denominan oportunista3, el segundo reto 
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4 Una postura controvertida sobre la difícil ubicación del turismo en el sector de la economía y como 
área en discusión del conocimiento científico. Véase Hiernaux (2006), quien señala que es un término 
en construcción y que la discusión sobre la definición de turismo está abierta aún. Lo señala como un 
fenómeno de la relación espacio-sociedad. No es ciertamente sólo una actividad económica, sino un 
hecho social, ambiental, psicológico, antropológico y geográfico. Ver también la amplia discusión en 
Jafari (2005) donde plantea cuatro plataformas y enfoques del cómo ha evolucionado el concepto y la 
operatividad del turismo.
5 Periodo que desde la sociología se conoce como la revolución postindustrial (Bell, 1991), que enfatiza 
en el papel de la tecnología y los modos de ver el mundo que nos rodea.

estuvo relacionado con el turismo como factor económico de la producción y de los servicios 
o de ambos íntimamente relacionado con el clima y sus impactos 4.

Haciendo alusión a ambas temáticas, aún relacionadas entre sí, se presentan oportunidades 
de reflexión académica. Ambos retos fueron asumidos desde una perspectiva sociológica. El 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc por sus siglas en inglés) a lo largo de 
sus informes de evaluación, sobre todo, el cuarto informe (2007), y como bien lo analizan 
Balairon (2006) y Martín Vide (2006) tuvo que adoptar dicha postura a pesar de no estar 
dominado o mucho menos representado dicho panel por sociólogos sino por climatólogos, 
geólogos, y físico químicos, tuvo que admitir la necesidad de un giro epistemológico entre la 
variabilidad climática y el aumento de la temperatura del planeta debido a la presencia humana 
como generadora de impactos en una época clave de la historia alterando el clima: la revolución 
industrial con fuertes emisiones de bióxido de carbono. La evidencia de la presencia humana 
en alterar el clima fue reconocida en el segundo informe del ipcc de 1995 (Balairon, 2006; 
Martín Vide, 2006) debido al papel que ha jugado el hombre durante la revolución industrial, 
periodo denominado la edad de oro del capitalismo, o los últimos 250 años de “progreso” hu-
mano. Era industrial que incrementó a 0.66 °C la temperatura media del planeta con la quema 
de combustibles fósiles. Para los próximos 100 años se espera un aumento de la temperatura de 
1.8 a 4 grados sino reducimos las emisiones con graves consecuencias en todos los sectores de la 
economía humana, y donde México está posicionado entre los 13 primeros países que lo hace 
altamente vulnerable al cambio climático (Martínez y Fernández, 2004; Lacy y Centro Mario 
Molina, 2007; Semarnat, 2008 y 2009a; Galindo, 2009).

En cuanto a la actividad turística se refiere, podemos constatar que en la cola de la revolución 
industrial o los últimos 50 años la “industria turística” se fortaleció como nunca al producir y 
reproducir un modelo económico ascendente a partir del sector servicios5 “servir como mo-
delo de negocio desde la postguerra” (Chávez et al., 2009), modelo de la economía capitalista 
avanzada que garantiza a través del turismo la rentabilidad de las inversiones. En estas últimas 
cinco décadas se abrieron aquellos productos de la naturaleza centrados en los litorales, mares 
y costas del mundo: mar, playas, montañas y humedales como factores y medios de la produc-
ción para ofrecer ocio y entretenimiento que estuvo reservado en un primer momento, a la 
clase alta o burguesa, pero que inicia en la segunda posguerra la etapa de masificación, sobre 
todo, en aquellas clases sociales de los países demandantes del ocio y la recreación (Estados 
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Unidos, Inglaterra, Noruega, Islandia, Dinamarca, Francia, Alemania). El periodo “industrial”, 
“fordista” se refiere así al turismo masivo, que convierte en producto de consumo a los viajes 
turísticos Esta demanda implicó la ingeniería de soporte o una serie de componentes que in-
tegrarían el “sistema turístico” con todos los servicios necesarios, incluyendo una amplia in-
fraestructura que albergara las actividades turísticas: marinas, resorts, campos de golf, hoteles, 
villas, condominios y todo aquello que pudiera estar en contacto con el sol, arena y playa. Este 
producto de sol y playa sigue siendo el modelo de apuesta en los planes de desarrollo o de po-
lítica económica nacional (adoptado desde cualquier país del orbe, sean o no pertenecientes a 
países desarrollados y emergentes incluyendo aquellos del bloque socialista). Aún cuando han 
surgido modalidades diversas, el turismo de sol y playa sigue siendo el segmento dominante 
( Jiménez, 2005; Secall et al., 2006). El transporte aéreo de bajo coste incremento las movilida-
des de personas y mercancías en busca de ciudades y destinos turísticos de sol y playa (Según 
Lawson (2009) se han incrementando exponencialmente el número de ciudades turísticas, en 
el año 2000 existían treinta de ellas entre las más visitadas por el turismo mundial, y para el año 
2007 habían incrementado a mil). La construcción de hoteles, condominios y campos de golf 
aumentaron y por lo tanto, la demanda de energía también. Uno de los principales impactos 
de este crecimiento turístico es el cambio en el uso del suelo afectando la humedad relativa y 
absoluta como componente del clima.

Para las economías en desarrollo, la apuesta por este modelo de turismo que altera el cambio 
del suelo, principalmente los humedales y zonas costeras, sigue predominando como mecanis-
mo para la generación de divisas y creación de empleos; considerándolo  como un pasaporte al 
desarrollo (Kadt, 1991). En pleno siglo xxi el turismo convencional mantiene su predominio 
frente a las modalidades alternativas, crecientes y dinámicas pero aún minoritarias en inversio-
nes y mercados (en parte por su propia lógica), como el ecoturismo que no es más que pagar 
para ver y experimentar en la naturaleza, es una fuerza conductora, según Duffy (2008) de la 
neo liberalización de la naturaleza. Las actividades masivas que algunos autores ubican como 
postfordistas y globalizadas (Wood, 2004), se expanden aceleradamente en el mundo, como es 
el caso  de los cruceros o resorts flotantes, yatching, y renting de flotas vehiculares de soporte 
al turismo entre los principales. Sin embargo, no podemos ignorar el empuje de la experiencia 
que está en debate con los turismos alternativos en los últimos 10 años (Ceballos-Lascurian, 
1994; Santana, 2003; Jiménez, 2005), precisamente como reacción ante el modelo convencio-
nal del turismo sin respetar el medio ambiente. A pesar de los debates en  pro y en contra de 
todos los modelos alternativos del turismo el siglo xxi tiene que predominar en la correspon-
dencia de aquellas actividades que respeten el medio ambiente y las culturas locales, avanzando 
al ritmo de los cambios en el gusto y consumo de los demandantes del turismo de naturaleza, 
aventura, cultura, gastronómico e histórico. 

Siendo el turismo una actividad tan extendida, el tema de turismo y cambio climático es 
prioritario y la principal contribución que dejamos es una reflexión general para futuras inves-
tigaciones multidisciplinarias que no solamente generen datos sino propuestas alternativas de 
turismo y desarrollo humano centrado en mejorar la calidad de vida de amplios sectores socia-
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les marginados y conservar los ecosistemas acuáticos y terrestres en equilibrio con los inversio-
nistas, gobiernos y ciudadanos. Este trabajo presenta resultados generales de la experiencia del 
Caribe mexicano, bajo cuyo modelo masivo implica un uso intensivo de los recursos costeros; 
la apropiación del litoral por parte de las grandes cadenas hoteleras y promueve una inmigra-
ción acelerada con consecuencias para el medio ambiente y para la calidad de vida de las comu-
nidades. Estas características implican la continuación de las condiciones que han propiciado 
el cambio climático y son opuestas a las recomendaciones para reducir la vulnerabilidad de la 
infraestructura y poblaciones ante los efectos del cambio climático. El reto colectivo será el 
cómo afrontar con metas y acciones el principal eje problema de la relación turismo y cambio 
climático: la ausencia de planeación ambiental transversal.

Los materiales y métodos utilizados para este capítulo de reflexión sobre la diada cambio 
climático y turismo fueron las entrevistas realizadas en los meses de agosto, del 2007 a 2010 a 
diferentes actores sociales en el Caribe mexicano (cadenas hoteleras, gerentes de home port, 
gerentes de parqués temáticos, dueños de hoteles boutiques, representantes de gobierno y ciu-
dadanos), haciendo en total 120 entrevistas semiestructuradas, y como parte de cursos prác-
ticos sobre medio ambiente y desarrollo impartido en la Universidad Iberoamericana, Cam-
pus Puebla, además de trabajo de campo con el equipo de investigación que dirijo desde el 
cinvestav. A la par de estos materiales revisamos bibliografía básica y puesta a disposición 
mediante grupos en red coordinado por epomex-uac. Revisamos documentos de trabajo de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cotejamos insumos bibliográficos de 
bibliotecas de ciencias sociales en España en el marco del año sabático financiado por el cona-
cyt, y en síntesis basamos nuestra reflexión sobre esta temática en el trabajo de investigación 
actual y previa que tenemos en el Caribe mexicano.

Turismo y cambio climático: breve contexto  
del escenario internacional y nacional

Para el caso que nos atañe dos conferencias internacionales (2003 en Djerba, Túnez y 2007 
en Davos, Suiza) exhortaron a los gobiernos a subscribir acuerdos internacionales e incitaron 
al sector turístico a utilizar energías eficientes y tecnologías limpias, en síntesis un comienzo 
hacia la economía baja en carbono con el lema del ahorro en energía. La revista de la Facultad 
de Derecho de la unam tiene un artículo sobre la temática donde se destaca la existencia de 
acuerdos internacionales que adoptan las naciones como es el caso de México pero sin haber 
avanzado mucho en el plano de nuestra constitución para normar las actividades (iij-unam, 
2008). 

En este escenario internacional que hace eco en el nacional se reconoce que el clima es clave 
para el turismo y por lo tanto, el sector deberá responder de manera rápida al avance del cam-
bio climático a través de la mitigación de la emisión de gases efecto invernadero resultantes del 
transporte y el alojamiento.

En la declaración de Davos (2008), se reconoce que el sector turismo aporta el 5% de las 
emisiones de bióxido de carbono, pero en vista de ser una actividad económica transversal el 



Cambio Climático en México 
Economía y usos de espacios costeros y marinos

386

transporte aéreo genera el 40% de las emisiones de dióxido de carbono, el 32% lo genera el 
transporte terrestre en automóvil, el 21% el hospedaje y solamente el 4% otras actividades. 
Esto nos da una idea de las implicaciones que acarrea el turismo de internación en los países 
específicamente como en el caso de México posicionado en el decimo lugar de exportador de 
este sector al recibir 22 millones de turistas al año (Asociación de Hoteles de Cancún, 2008).

Los efectos del cambio climático implicará la reducción de periodos vacacionales de verano 
e invierno que obligaran a redistribuir turistas por áreas geográficas.

La misma declaración de Davos que resultó un hito en el tema exhortó a la industria del 
turismo y a los centros con destino de playa a proteger el litoral costero (tanto humedales 
como arrecifes de coral). Igualmente reconoció que el turismo deberá adaptarse a los cam-
bios del clima, por lo que invita a los gobiernos a incluir este tema en el cumplimiento de los 
compromisos relacionados con el cambio climático y bajo el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas (por la mitigación de gases de efecto invernadero que cada país 
deberá resolver).

A nivel internacional resalta la publicación de la noaa (2010) al publicar el manual de 
“Adapting to climate change: A Planning Guide for State Coastal Managers” donde enfatiza 
los pasos para alcanzar metas, identificar acciones, evaluar, seleccionar y priorizar acciones, así 
como, escribir dichos planes de acción para adaptarse al cambio climático en las zonas coste-
ras.

Los principales efectos del cambio climático sobre los destinos turísticos, su competitividad 
y su sustentabilidad están referidos según Lardeau de la siguiente manera: el cambio climático 
se acompaña de un incremento en eventos climáticos extremos (huracanes, sequias, olas de 
calor), que pueden inhabilitar una región durante una temporada entera. El clima determina la 
duración y la calidad de las temporadas turísticas e influye decisivamente en la elección de los 
destinos y el gasto turístico. El clima afecta a diversos recursos ambientales que son destacados 
atractivos turísticos, como la presencia de la nieve, el comportamiento y la diversidad biológica 
de la flora y fauna silvestre y el nivel y calidad del agua. El clima ejerce una importante influen-
cia en las condiciones ambientales que pueden ahuyentar a los turistas como enfermedades 
contagiosas, incendios forestales, plagas de insectos o transmitidas por el agua (por ejemplo, 
de medusas o floraciones de algas) (Lardeau, 2009)

No cabe duda que como expresaron Fayos Solá y Jafari, 2009 el turismo es vector y víctima 
del cambio climático, y precisamente uno de los problemas eje en la industria del turismo es el 
consumo de energía (mientras más alta es la categoría del hotel mayor será el consumo de ener-
gía térmica y eléctrica y por ende mayor el costo operativo de estas empresas). Por ello, se aboga 
a que la industria marche hacia el potencial de ahorro de energía en la mejora de los sistemas 
de aire acondicionado y calefacción, inversión en sistemas inteligentes de administración de 
energía, aislamientos, calentamiento e iluminación. 

¿Cuál es la situación que encontramos en el Caribe mexicano en tanto sector económico y 
con seis eventos hidrometeorológicos –huracanes- de intensidad que golpearon la región entre 
1988 y 2010?
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Figura 1. Municipios de Quintana Roo y principales destinos turísticos.
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El crecimiento exponencial del Caribe mexicano:  
el polo Cancún y la visión al 2025

Desde la década de 1970, cinco son las regiones y espacios que entraron en la economía mexi-
cana centrada en el turismo bajo la política de promoción y diseño de centros vacacionales 
conocido como cip (Centros Integralmente Planeados): Cancún, Ixtapa, Huatulco, Los Ca-
bos y Loreto). En el caso que nos ocupa en el Caribe mexicano, Cancún pasó a ser un destino 
maduro y en franco declive a treinta y cinco años de su creación. En 2010 Cancún tenía 28 500 
cuartos de hotel concentrados en una zona hotelera de 17 kilómetros de playas y frágiles dunas 
bordeadas de la laguna nichupté (mbj, 2005). La gringolandia (Torres y Momsem, 2005) de 
los mexicanos y el Miami Beach de los norteamericanos a menos de dos horas en vuelos char-
ters de la Florida o de Filadelfia, o el paraíso de los excesos de los spring breakers, Cancún “ya 
pasó de moda”, quedo como Acapulco para los chilangos, y Cancún para los mexicanos (touro-
perador en aeropuerto de Cancún, octubre de 2009), “se abarato el destino”, y se quedo para 
segundas residencias con las torres residenciales que se construyen a pasos agigantados después 
del impacto del huracán “Wilma” fuerza de la naturaleza que impactó al destino vacacional 
más conocido del mundo en septiembre del 2005. Los proyectos inmobiliarios y residenciales 
para Cancún, Riviera Cancún, Playa Mujeres, Puerto Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Riviera 
Maya y Costa Maya son exorbitantes con una clara presencia de capital español (Grupo Mall, 
ohl, Hansa entre otras), y con la etiqueta de protección ambiental que según las promociones 
de preventa de los desarrollos tienen el cuidado del medioambiente.

Los factores que frenaron el avance acelerado de la construcción de marinas, residencias, cen-
tros comerciales y campos de golf fueron: la crisis económica mundial y el problema de salud 
por la “Influenza” desde el 2008. Estos factores han propiciado que los condominios y villas 
construidas están como elefantes blancos esperando ser reactivados e inversionistas persisten-
tes que temen a una burbuja inmobiliaria. Esto demuestra que el modelo turístico hotelero 
comienza a ceder al modelo residencial un poco antes del huracán pero mucho más acelerado 
después de este fenómeno meteorológico. 

Si hacemos un recuento somero, el Caribe mexicano comprendía solamente al polo Cancún 
desde 1974 a 1994. Cuando abrieron los primeros hoteles en la zona hotelera en 1974 (El Playa 
Blanca y el Cancún Caribe), el éxito fue tal que al paso de los años las construcciones de cade-
nas hoteleras transnacionales, después de 1987,  como lo son el Gran Meliá, la cadena Oasis, 
Grand Solaris y la cadena Barceló entre otras fueron aumentando con sus respectivas categorías 
de servicios predominando el de gran clase y de 5 y 4 estrellas.

Cancún creció a un ritmo exponencial en los primeros 10 años de vida, y se ralentizo en los 
siguientes 5 años cuando se dinamizó el corredor Cancún-Tulúm con el Fideicomiso de la Ri-
viera Maya creado en 1987. El Corredor Cancún-Tulúm constituyó un área de actividades náu-
ticas complementarias para Cancún hasta la década de los noventas, cuando, ya como Riviera 
Maya, se convirtió en un destino alterno y con una oferta hotelera y de servicios tan grande 
como la de Cancún en solamente diez años. Como expresó un funcionario de la secretaria de 
turismo, “Cancún es un destino joven con síntoma de viejo” (Empleado de Sedetur, 2010). 
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6 Entre las dicotomías de la abundancia y la escasez de hospedaje, los trabajadores viven a expensas de los 
“cuartistas” o dueños de casas que rentan cuartos. En Playa del Carmen resulta lo más caro para un em-
pleado de un hotel, restaurant o negocio, es preferible muchas veces viajar diariamente una hora y media 
o dos horas a Cancún (convirtiéndose en ciudad dormitorio de la Riviera Maya), para llegar a dormir y 
regresarse de nuevo al trabajo. Son ciudades que no están preparadas para el crecimiento exponencial 
del turismo, son ciudades en la que no existen ni cementerios donde llevar a sus muertos, son ciudades 
que enfrentan lo ostentoso en los bordes de playa con los resorts y la precariedad extrema detrás de los 
matorrales y selva mediana apenas atravesando los ejes carreteros de acceso. Son ciudades cuyas altas ta-
sas de suicidio nadie los considera, ni los explica simplemente causan asombro y al momento se olvida, o 
pueden ser un buen pretexto para cadenas empresariales contratando a un psicólogo con el que pueden 
justificar un trabajo social bajo la etiqueta de responsabilidad social empresarial. 
7 Un aspecto interesante a reflexionar es lo que se derivó de la entrevista al gerente del Home Port en el 
año 2008 relacionado con el tema ambiental y la necesidad de reconstruir el muelle de cruceros: “El apo-
yo federal para el muelle fue “Fast Track” nada de estudio de impacto ambiental porque había que acelerar la 
reconstrucción a pasos gigantes y el gobierno prometió que las secretarías encargadas del ambiente no podían 
poner peros…en eso consistió la ayuda del gobierno a la empresa privada”.

El gemelo turístico, Playa del Carmen, la capital de la Riviera Maya, una ciudad turística que 
crece a un 20% anual a partir del año 2000 a 2010, y que “por su propio bien debe frenar su rit-
mo de construcción” (informante de Ayuntamiento de Solidaridad, 2010), no parece frenar su 
ritmo de crecimiento. Si bien la crisis amortiguó un poco el ritmo de la construcción, este em-
pieza a repuntar para el verano del 2009 con la llegada de más infraestructura urbana y de ser-
vicios. La morfología social y urbana de las principales ciudades turísticas del Caribe mexicano 
(Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum) está en constante transformación, por ejemplo, en 
Playa del Carmen cada vez encontramos más concecionarias de autos desde norteamericanas 
(Ford, Cheverolet), Japonesas (Toyota, Honda; Mitsubichi) e Italianas (Fiat), puentes viales, 
cadenas de supermercados nacionales y trasnacionales, bancos comerciales, franquicias reco-
nocidas a nivel mundial desde restaurantes chinos, italianos, mexicanos, hoteles de todos los 
diseños y categorías, rentadoras de autos, y en menor medida escuelas, farmacias, hospitales, 
iglesias, cementerios y parques públicos6.

La geometría humana exponencial a través del turismo lo expone un funcionario de la si-
guiente manera: “lo que Cancún construyó en hoteles en 35 años, la Riviera lo ha hecho en 10 
años al tener actualmente 36 mil cuartos de hotel” (entrevista a Sedetur, 2010). El ritmo de 
crecimiento de la Riviera Maya es tres veces mayor que el de Cancún, al pasar a tener 250 mil 
habitantes en menos de 15 años, mientras en Cancún los 800 mil habitantes los acogió en 30 
años (cf. Campos, 2004).

La vorágine de Cancún de los años 1974 a 1987, lo es ahora Playa del Carmen y Tulum des-
pués del año 2000 al 2010 con el proyecto de construcción del aeropuerto que está aprobado 
y cercado el territorio (ibid). En el sur del estado quintanarroense Mahajual está creciendo a 
ritmos impresionantes con la marca del Grand Costa Maya al reinaugurar el home port “Puer-
to Maya” (diciembre del 2008) a un año del impacto del huracán “Dean”7. En 2010 Mahajual 
presentaba una morfología habitacional mayor que hace dos años al construir corredores co-
merciales a la salida del muelle de cruceros, y 3 mil casas de interés social para los trabajadores 
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asociados o no al home port. Más de 250 arribos de cruceros al año son los promocionales 
para garantizar la renta de los locales comerciales en agosto de 2010. En este sentido, el Caribe 
mexicano cobra su cabal dimensión en los 865 kilómetros de litorales con la apertura del home 
port de Mahajual en el año 2001 fecha en la que empieza a recibir cruceros dentro de la ruta de 
las grandes empresas “carnival” y “Royal Caribbean”. Esta mega firma de cruceros apostó a una 
proeza de construcción: el “Oasis of the Seas” de 1 187 metros de longitud, 6 296 pasajeros, 
y 2 165 tripulantes de 75 países del mundo, su construcción duró cinco años en Finlandia y 
fue puesto en circulación oceánica el 5 de diciembre del 2009 (Servin, 2010). El “Oasis of the 
seas” toco Puerta Maya en Mahajual en el año 2010. Es así que Cozumel, el primer destino de 
cruceros del Caribe y de logística mundial, empieza a perder mercado a partir de los impactos 
de los huracanes que obliga a la búsqueda de otros sitios y divide su participación estadística al 
llevarse Mahajual la cifra de un millón de visitantes de los 4 millones anuales que recibe Quin-
tana Roo y 12 millones de visitantes compartidos en los otros segmentos del mercado turístico 
nacional. El modelo de cruceros es también masivo porque implica recibir a miles de personas 
al mismo tiempo en algunas horas del día, con visitantes poco preocupados por el entorno y la 
cultura del lugar (Wood, 2004).

Mahajual recibía un premio por la llegada de un millón de visitantes el mismo año que gol-
peo el sitio el huracán “Dean” el 13 de agosto del 2007 (Gerente del Home Port, entrevista 
en agosto del 2008). Sin embargo, gracias al huracán “Dean” se logró lo que las autoridades 
no podían hacer: “limpiar o sanear la zona de playa pública del pueblo de cientos de vendedores 
ambulantes y ofertadores de servicios de lanchas, un verdadero canibalismo y especulación al tu-
rista se había desatado” (Gerente Home Port, 2008), “gracias al Dean logramos que aquellos que 
habían venido en hordas desde Cancún después que los azotó el huracán “Wilma” en busca de tra-
bajo regresaran de donde vinieron, incluyendo a los empleados taxistas” (empleado de Majahual, 
2008). Otra de las oportunidades que brindo el huracán además de reorganización del espacio 
físico y social fue la búsqueda de materiales resilientes al oleaje y viento, por ejemplo, permitió 
reconstruir el muelle de Mahajual con una nueva ingeniería  que al prolongar 140 metros de 
longitud del original en cada 2 metros colocaron un filtro que permitirá pasar el agua del oleaje 
y efecto rebote que contenga la presión del agua sobre la estructura. En suma, para Mahajual 
el huracán fue ventajoso  “porque frenó el acelerado crecimiento al que se habían abocado los em-
presarios de la zona, no había tiempo para reflexionar, y eso nos puso a pensar mejor” (entrevista 
gerente, 2008).

No obstante este panorama de ventajas y desventajas ante fenómenos meteorológicos en 
el Caribe, ¿hacia dónde está proyectado el Caribe mexicano en Visión al 2025? En el estudio 
de gran visión de Quintana Roo para el año 2025 realizado por Sectur y el gobierno estatal 
y publicado en el año 2005 la geometría humana del turismo está planteada de la siguiente 
manera:

1. Relanzamiento de Cancún: volver a dar a conocer los “mil rostros de Cancún”, condición 
del gran éxito a futuro de todo el destino con un programa de mercadotecnia especial, 
oferta y metas de múltiples actores: expertos en bodas, asociados náuticos, cámara de 
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restaurantes, bares y discotecas, operadores de spas, asociaciones de plazas comerciales, 
operadores de excursiones y parques ecotúristicos, los agentes de viajes y los expertos en 
cultura maya, los propietarios y operadores constructores de campos de golf y los direc-
tores de los pequeños hoteles urbanos.

2. Diseñar nuevos sistemas de experiencias porque en Europa no se busca “paquetes” sino 
emociones y conocimiento del destino, para que cada viaje sea una experiencia distinta 
y singular (turismo postfordista, según Khafash, 2009). Esta tendencia genera nuevos y 
potentes mercados como el de aventuras, naturaleza, historia, amor, salud y entreteni-
miento (ibid).

3. El Caribe mexicano quiere ir más allá del mundo turístico dividido en dos: a) aquellas 
empresas o destinos que apuestan a la personalización de la experiencia turística hacién-
dose acreedores a un precio “Premium” y b) aquellos que son víctimas de los paquetes 
para un solo nicho, y por lo tanto, tienen que aceptar que nunca controlaran el precio 
del mercado.

4. Cancún hacia una sola imagen de “Caribe mexicano”, es decir, Cancún de monodestino 
a multidestino con recursos naturales (playas, islas, bahías, cenotes, ríos, lagunas, selvas, 
humedales y flora y fauna), recursos históricos (mundo maya precolombino, mundo 
maya colonial y mundo maya actual con su música, moda, costumbres de una extraor-
dinaria identidad con atractivos únicos: el carácter del mexicano más hospitalario del 
país unido al carácter del inmigrante que viene al Caribe de todas las regiones del país en 
“un proceso de selección natural” que hace del recién llegado a estas tierras “un hombre 
que es capaz de renunciar a sus raíces para construirse con base en el esfuerzo para un 
futuro mejor” (sic).

El proyecto de gran visión para el 2025 del Caribe mexicano por zonas o subdestinos es 
resumido en la tabla 1.

Esta visión geométrica del turismo en el Caribe mexicano es la fusión del modelo español8 y 
el norteamericano con predominancia del primero después del huracán Wilma: una urbaniza-
ción compulsiva del litoral, un modelo económico con fuerte presión del territorio, una exce-
siva litoralización, una cultura de la subvención por parte del gobierno federal a las grandes ca-
denas hoteleras y de la construcción para obras de infraestructura, un modelo de especulación 
de la tierra con el circulo vicioso de vender y reducir costes, ausencia de gestores en manejo de 
zona costera, una presión antrópica del espacio litoral, una sobreoferta de segundas residencias 
y un aumento de ciudades turísticas con crecimiento desordenado (Puerto Morelos, Puerto 
Aventuras, Playa del Carmen, Tulum, Akumal, Mahajual).

8 El modelo español al que hacemos referencia fue resumido de un taller internacional en la que parti-
cipó la primera autora entre el 2 y  7 de  octubre de 2009 en la Universidad de Valencia, financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España sobre “Revisitando la Gestión Integrada 
de Zonas Costeras”. El modelo español para la ocupación del espacio turístico fue un modelo impuesto 
por “Europa” para sacarlo del subdesarrollo con un amplio sector primario, sobre todo, después del 
Franquismo (cf. Álvarez et al., 2004).
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9 Según F. Babinger (en Córdoba, 2008), España solamente tenía 2 campos en 1860 aumentando a  
120 en 1990, a  220 campos en el año 2000 y en 2008 había ya 341 (63% ubicados en el mediterráneo 
español).

Tabla 1. Proyecto de gran visión 20125 del Caribe mexicano.
Zona o subdestino Variables proyectadas

El Norte: región de los peces y las aves: Punta Sam, 
Yumbalám, Holbox, Solferino, Laguna Konil, Yalahau, 
Isla Contoy, Isla Blanca, Laguna Chacmochuc, 
Chiquilá, Cabo Catoche.

Atractivo fundamental de naturaleza.

Punta Sam-Cancún: El gran centro turístico del Caribe. 10 mil cuartos de hotel, 100 mil habitantes,  
Foco de dispersión para todo Quintana Roo.
Zona conurbanada de 40 mil cuartos con 900 mil 
habitantes.

Isla Mujeres: el rincón de las artes y la gastronomía. Hoteles boutiques.

Isla de Cozumel: la isla del mundo submarino. Torres condominales y villas.

Riviera Maya. La región del arrecife y de los mayas vivos.

La provincia maya. El Quintana Roo colonial y el mundo de los mayas 
vivos (Siankaan y el triangulo que contiene los 
vestigios más importantes de la guerra de castas, que 
va de Tulúm a Coba, Valladolid y a Carrillo Puerto 
pasando por Chemax, Tihosuco y Tixcacal Guardia 
(“focos de resistencia maya”).

Costa Maya: La región de las aventuras marinas Con 
Mahajual como urbe, Xcalak como parque marino y 
Punta Herrero, Punta Herradura, Xahuaxol.

Campos de golf, villas, condominios, Home port.

Chetumal-Calakmul: El gran paseo de los dioses del 
Mayab.

Arqueturismo, grupo Xcaret, concepto de 
alojamiento turístico de enorme calidad. Aldeas de 
carácter maya, palafitos.

Fuente: Documento Gran Visión Quintana Roo, 2025, Gobierno del Estado de Quintana Roo.

El mercado residencial turístico está obligando a los inversionistas españoles, norteamerica-
nos y mexicanos a considerar el mercado de vivienda para trabajadores. Puerta Maya cerca de 
Puerto Aventuras es una clara muestra de urbanizaciones con casas habitacionales para traba-
jadores que no miden más de 24 m2 para cinco o 10 trabajadores hacinados en su interior (diez 
mil viviendas, proyectadas), muchas veces rodeados estos fraccionamientos por campos de golf 
de 18 hoyos con una fuerte demanda de agua provenientes de los cenotes. La tendencia será el 
mismo para costa maya antes del 2025 con 6 500 cuartos de hotel (en 2006 solamente tenía 
179 cuartos donde Mahajual tenía 68), y tres campos de golf (equipar, 2007). Los terrenos en 
playa cada vez más escasos, y el estilo que conlleva el golf (impacto visual con el océano), hacen 
una mezcla única en este tipo de desarrollos donde el agua es el elemento vital.

Los desarrollos con campos de golf son el segmento que más crece en México como lo hizo 
igualmente España9, y por ende el Caribe Mexicano no es la excepción. Las firmas de los gol-
fistas (Norman, Nicklaus y Von Hagge) pueden costar entre 1 y 3 millones de dólares como 
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10Para mayor detalle de este segmento de turismo cf. Clavé y González, 2007.

mínimo y representan un valor agregado a la hora de posicionar los desarrollos (RealState, 
2004). El Caribe mexicano tiene 12 campos de golf (5 en Cancún con el Pok Ta Pok, Gran 
Melía. Hilton, Grand Oasis, Moon Palace), y los restantes en Playa Mujeres al norte de Can-
cún, Cozumel, Playacar en Playa del Carmen, Mayan Palace, Puerto Aventuras, y los más re-
cientes el Mayakobá y el Bahía Príncipe construidos por ohl, empresa española que adquirió 
1 000 hectáreas para desarrollar el Mayakobá. El Grupo Mayan le apostó fuerte a la zona con 
el esquema inmobiliario, siempre respaldando el golf al turismo (RealState, 2004 y 2008). En 
el 2025 se está apostando grandes desarrollos con golf en Puerto Cancún donde se tiene pre-
vista una inversión acumulada superior a 1 115 millones de dólares y en Riviera Cancún (al 
sur del aeropuerto colindante con Puerto Morelos) donde se contempla invertir 372 millones 
de dólares, es de esta manera que el 82% de los campos de golf que se hacen en el mundo están 
justificados por algún tipo de desarrollo de bienes raíces (ibid). 

En esta geometría humana del turismo existe en el modelo la proliferación de parques te-
máticos10 que en el caso del Caribe méxicano a la cabeza están Xcaret, Xel Há y recientemente 
en 2009 abrió sus puertas “Xplor”. Esto implica que existe un claro indicio de la demanda de 
entretenimiento y ocio desde Cancún para diversificar el destino con productos e imágenes 
basados en la explotación de la naturaleza a través de cenotes, caletas y reservas ecológicas. 
Estos tres productos tienen al año un millón 800 mil turistas provenientes de paises emisores 
de Estados Unidos, Europa (turismo de invierno) y turistas nacionales (turismo de verano). 
Estos parques ocupan extensiones mayores de selva baja y mediana, dunas, manglares conce-
sionados (sinónimo de propiedad privada). El éxito de estos parques ha llevado a la apertura de 
12 parques temáticos en el norte y la Riviera Maya cuya característica principal es la apertura 
de cenotes y cavernas de aguas subterráneas. Xel-Há es el parque que mayor imagen y marca 
presenta de sustentabilidad (Khafash, 2009).

Las imágenes y productos del modelo turístico en el Caribe mexicano están proyectados al 
mundo a través de una amplia apuesta a la publicidad, y es allí donde el gobierno mexicano 
a través de la Secretaría de Turismo invierte un porcentaje considerable para atraer a los visi-
tantes. Las tablas 2, 3 y 5 refleja la cantidad de turistas que visitaron los principales sitios del 
Caribe mexicano. El número de establecimientos de hotel, motel de todas las categorías de 
ocupación también va en constante aumento. Los principales sitios de la Riviera Maya son cada 
vez más demandados no solamente por el turismo internacional (principalmente europeo), 
sino también el nacional. Esto refleja una clara aportación al Producto Interno Bruto, sobre 
todo, el sector comercio y servicios de alojamiento, bebidas y alimentos, así como, transporte, 
almacenamiento y servicios inmobiliarios y de alquiler (ver tabla 4).

En este crecimiento exponencial o geometría humana en el espacio físico y social surge una 
interrogante ¿cuáles implicaciones conlleva este crecimiento exponencial del turismo en tér-
minos de las emisiones de bióxido de carbono cuando el transporte es la condición necesaria 
para la movilidad de los turistas utilizando con un mayor porcentaje los flujos aéreos?
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El crecimiento exponencial  
del transporte, principal emisor de co2

Villaseñor (2006) enfatiza que uno de los sectores con mayor crecimiento en el Caribe mexica-
no y en particular en la Riviera Maya es el transporte. No se concibe el turismo sin los tres fac-
tores que fortalecen la industria sin chimeneas: la accesibilidad, el transporte y la hospitalidad. 
El Caribe mexicano desde los años 1970 fue una franja inhóspita al que solamente se podía 
llegar abriendo brechas y caminos desde la carretera Valladolid (en Yucatán) hacia Cancún en 
un tramo de 147 kilómetros de longitud. De Cancún a Tulum muchos de los primeros trabaja-
dores de los hoteles de Cancún deseosos de conocer más allá del aeropuerto fueron explorando 
sitios hasta la caleta de Xcaret  donde solamente llegaban mediante una brecha angosta sin 
pavimentar, apenas era el año 1983. Al centro del Caribe (Playa del Carmen, Akumal y Tulum) 
se llegaba desde la brecha angosta que comunicaba la zona arqueológica y el poblado de Cobá. 
Con el crecimiento de Cancún y los deseos de conocer Cozumel atravesando Puerto Morelos 
o aventurándose hasta Playa del Carmen, puerto con escasos 250 habitantes, la mayoría pesca-

Tabla 2. Principales indicadores de la ocupación en hoteles y moteles  
de los centros turísticos según residencia 2008.

Centro turístico  
Indicador

Total

Akumal 
Llegada de turistas 
Turistas noche (noches)

 
273 666 

2 059 888

Cancún 
Llegada de turistas 
Turistas noche (noches)

 
3 265 591 

15 255 768

Chetumal 
Llegada de turistas 
Turistas noche (noches)

 
475 152 
518 344

Cozumel 
Llegada de turistas 
Turistas noche (noches)

 
924 451 

1 816 697

Isla Mujeres 
Llegada de turistas 
Turistas noche (noches)

 
144 689 
343 597

Playacar 
Llegada de turistas 
Turistas noche (noches)

 
563 111 

3 636 739

Playa del Carmen 
Llegada de turistas 
Turistas noche (noches)

 
577 315 

2 999 673

Fuente: Sector. Monitoreo Data Tur. (http://datatur.sectur.ob.mx) (16 marzo 2009)
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Tabla 4. Producto Interno Bruto por sector de actividad económica 2007 P/ (%). 
Sector %

Comercio 17.2

Transportes, correos y almacenamiento 8.7

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles

8.8

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.3

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos

1.0

Servicio de alojamiento temporal y preparación de alimentos 
y bebidas

19.5

Fuente: ibid (no todos los sectores están mencionados).

Tabla 3. Establecimientos de hospedaje registrados por centro turístico  
según categoría turística del establecimiento al 31 de diciembre de 2008.

Centro turístico Total 

Total 807

Bacalar 15

Cancún 145

Chetumal 68

Chiquilá 1

Cozumel 51

Felipe Carrillo Puerto 8

Holbox 26

Ignacio Zaragoza 1

Isla Mujeres 68

José María Morelos 7

Kantunilkin 8

Kohunlich 1

Mahahual 37

Puerto Morelos 21

Riviera Maya 350

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico.
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Tabla 5. Pasajeros atendidos por vía marítima por puerto según clase de servicio 2008.
Puerto Total Cruceros a/ Transportes a/ De ruta b/

Total 14 683 922 2 684 436 887 254 11 112 232

Cancún 182 182 0 0

Isla Mujeres 2 983 136 0 221 736 2 761 400

Mahahual 25 002 25 002 0 0

Playa del Carmen 2 810 765 16 049 0 2 794 716

Puerto Cozumel 5 586 040 2 569 433 221 891 2 794 716

Puerto Juárez 2 761 400 0 0 2 761 400

Puerto Morelos 0 0 0 0

Punta Sam 221 736 0 221 736 0

Punta Venado 295 661 73 770 221 891

a/ Se refiere a pasajeros transportados en embarcaciones de servicio público con rutas y horarios establecidos. 
b/ Se refiere a los pasajeros que desembarcan como destino intermedio.  
Fuente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. Coordinación de Planeación y 
Estadística.

dores concentrados en la pesca comercial de langosta y escama se llegaba motivado por el es-
píritu aventurero bordeando las dunas, playas y rocas con una exuberante vegetación. Las Islas 
(Mujeres y Cozumel) desde finales de la década de 1950 estaban dedicadas a recibir aquellos 
viajeros en busca del buceo y el esnórquel. Para ello, se contaba con una pista de aterrizaje o 
pequeño aeropuerto que comunicaba Miami o Mérida, que con el turismo arqueológico de los 
años cincuentas comenzaba despuntar hacia la diversificación de espacios de ocio.

La inauguración de la autopista Mérida-Cancún en 1993 permitió la afluencia de más turis-
mo hacia Cancún y proveer a la ciudad naciente de bienes de consumo. El aeropuerto interna-
cional de Cancún inaugurado en 1975 recibió en el año 2008 alrededor de 58 098 vuelos don-
de 25 027 fueron vuelos nacionales y 33 071 fueron vuelos internacionales en un poco más de 
10 líneas áreas que poseen el mayor número de operaciones y transportan al mayor número de 
personas (Boletín Turístico Cancún, 2008) ¿Qué implicaciones tiene el aumento del destino 
turístico y por consiguiente el aumento en el transporte aéreo y terrestre para enfrentar el cam-
bio climático? Mientras Europa y Norteamérica experimentan con autos híbridos, eléctricos 
y de hidrógeno, en México el transporte sigue siendo obsoleto (quema de mayor combustible 
con plomo, subsidio a la gasolina), y apenas en 2009 el gobierno mexicano puso a disposición 
del público consumidor una página electrónica con información detallada de las características 
de la mayoría de los autos comerciales para realizar una compra informada sobre el nivel de 
emisión  de carbono que genera cada auto (Semarnat, 2009b). Mientras en España el negocio 
del renting aumenta vertiginosamente al 20% anual donde el sector turismo incrementa su 
aportación como segmento y se vela de que las concesionarias productoras de autos tengan los 
límites permisibles de emisión de carbono (173 g/km), en México apenas se piensa en dicha 
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regulación (la ausencia de esto es el principal reto para la mitigación del cambio climático), 
pero todavía está muy lejos la regulación del mercado del producto con estándares interna-
cionales de emisión de carbono, y concientizar al consumidor del problema de las emisiones. 
Además de incentivos a la innovación, una agenda y programa de adaptación ante este público 
consumidor será prioritario porque como señalamos arriba el transporte es el eje de la industria 
turística y por ende de las mayores emisiones de bióxido de carbono. 

Para el caso del Caribe existe una sola vía (la carretera federal 307) que comunica Cancún de 
su capital, Chetumal a lo largo de 388 kilómetros de distancia, la congestión y crecimiento de 
la Riviera Maya ha saturado estos espacios viales y aunque se están construyendo puentes en la 
principales entradas de las ciudades implica repensar vías paralelas de tráfico. Una opción que 
los coordinadores de programas urbanos del municipio de Benito Juárez y Solidaridad expu-
sieron en nuestras entrevistas es la “necesidad de un tren de pasajeros que recorra Cancún hacia 
Tulum” (directores planes urbanos, 2010). Un programa de transporte público será necesa-
rio como medida de mitigación al cambio climático en el Caribe mexicano. Por consiguiente 
se deben tomar medidas intensivas para reducir las emisiones en el transporte, residencial y 
comercial. Reordenar el crecimiento urbano, el transporte y el crecimiento poblacional será 
sumamente prioritario. Quintana Roo tiene 8 Programas de Ordenamiento Territorial y Eco-
lógico, será necesario evaluarlo a la luz de este debate.

El crecimiento social positivo o exponencial  
a través de los flujos migratorios y necesidades  

de vivienda y servicios para los trabajadores
Arriba mencionábamos que Playa del Carmen crece a un 20% anual, más que cualquier otro 
país de los 27 que componen América Latina y el Caribe (entrevista Arq. Vázquez, Playa del 
Carmen, 2010). A Playa del Carmen llegan gente de todo tipo y de todas partes, llegan a probar 
suerte en la construcción, aunque “los “Chapitas” (Chiapanecos) son los elegidos por los maestros 
constructores e ingenieros porque trabajan por cualquier precio” (entrevista empleada supermer-
cado, 2010). “A Playa del Carmen llegan todo tipo de gente, y eso es ya el problema principal de 
Playa porque los que vivíamos antes aquí” (entrevista Italianos dueños hotel boutique, 2010), 
estábamos por la tranquilidad del lugar. Ahora la colonia Colosio es el nido de los trabajado-
res y la Quinta Avenida es el corredor de los turistas de todas las nacionalidades que ahora se 
forman bajo “clanes de raza” (italianos con italianos, colombianos con colombianos) (dueña 
de hotel boutique, 2010).

Campos señalaba en 2004, que Playa del Carmen creció a un ritmo de 5% anual antes de 
1994, lo que significa que se cuadriplicado la tasa de crecimiento social o la entrada de gente 
que supera el crecimiento natural de la población. Al observar las pirámides de población de 
las principales ciudades turísticas están son largamente amplias en las edades de 14 a 39 años 
de edad en ambos sexos (con más del 60% del total), lo que es claramente un indicador de la 
oferta de empleo de la zona o la demanda de trabajadores, que en este caso, se presenta en la 
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industria de la construcción. Sin embargo, la reciente crisis mundial de finales del 2008 está 
todavía recuperándose, y no es hasta el verano e invierno de 2010 que se espera un repunte en 
construcción y dinamismo del sector. Un amplio sector de trabajadores migrantes regresó a los 
lugares de origen para subsistir del campo, o los empleos informales. Las consecuencias de este 
proceso pendular y estacional de los trabajadores migrantes del sector turismo o la migración 
campo-ciudad turística aún no están abordadas. Se estima que las consecuencias de impacto 
social son aún mayores tanto en el lugar de origen como de atracción, y esto es un esquema 
necesario para cualquier análisis de adaptación y mitigación al cambio climático. Crear una 
mayor conciencia pública acerca del cambio climático y cómo afecta a las costas será tarea 
prioritaria. Por los momentos, la Semarnat (2009b) está difundiendo material impreso y en 
web para esta conciencia pública de nuestras acciones (calculadora mexicana en relación con 
nuestros estilos de vida y por ende de consumo). Mecanismos de difusión a todos los niveles 
son la prioridad.

Lecciones aprendidas
El tema del turismo y el cambio climático está plasmado en la declaración de Davos (2008) y 
en otros documentos internacionales y prevalecen como metalenguaje dentro de la postura 
optimista para irse preparando en los dos frentes del fenómeno del cambio climático: la adap-
tación y la mitigación. En el caso del Caribe mexicano existen algunos estudios que relacionan 
el turismo con el cambio climático (Sosa en esta publicación, p. 361-380) a partir de las opinio-
nes de un grupo de prestadores de servicio impactados por el huracán “Wilma” en 2005. Las 
posturas oficiales e institucionalizadas desde la Semarnat y otras instituciones (Galindo, 2009; 
Gay, 2010) señalan varias posturas entre ellas el eje económico centrado en costo/beneficio de 
la acción o inacción ante este fenómeno. Sin embargo, se pretende asignar costes a un sector 
transversal que escapa de las manos a todo tipo de gestores y actores, incluyendo a los centros 
especializados de monitoreo estadístico como el inegi. Necesitamos a través de los datos e 
información estadística confrontar las etapas de crecimiento económico del sector, sobre todo, 
el sector público y privado y la ausencia de costes asignados al deterioro de los recursos hídricos 
o acuáticos, terrestres y paisajísticos (el problema de las externalidades del capital natural). El 
turismo como señaló Sharpley y Telfer (2002) utiliza infraestructura natural libre (playas, ma-
res, clima, montañas) sin costos o a muy bajos costos desde el comienzo de sus operaciones. Sin 
embargo, como el turismo es una opción atractiva y de desarrollo seguro los costos ambientales 
necesitan ser considerados de manera prioritaria. Este es un reto para los gobiernos, y las em-
presas privadas para lograr sinergias mediante mecanismos de producción limpia (el turismo 
de buenas prácticas en un marco de economía baja en carbono). Hace ya casi 20 años Sánchez 
(1997) había señalado que “el proceso de globalización otorgará mayor movilidad a la asignación 
de recursos y significará una mayor relativización de las ventajas competitivas, especialmente de 
las que se sustentan en la dotación del patrimonio natural” (p. 89), es aquí donde las empresas 
y los gobiernos tienen que trabajar más en un desarrollo sustentable y el turismo es el campo 
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competitivo por excelencia, sobre todo, en las certificaciones de la sustentabilidad como incen-
tivos de mercado turístico (Blasco, 2002), y enfocándose a los mercados de carbono (cap and 
trade). Los nuevos consumidores de espacios de ocio están dictando las pautas en este sentido 
(Matos, 2007).

En el caso del Caribe mexicano cadenas hoteleras están concursando por certificaciones de 
buenas prácticas en turismo, y parques temáticos como Xel-Há han logrado premios verdes 
como el Green Globe, hoteles como el Melía Cancún están implementando estrategias de 
ahorro de energía como el mantener las habitaciones frescas para no usar aire acondicionado 
y colocar películas transparentes en los cristales de las ventanas (marca 3m) que reduce entre 
10 y 12 grados la temperatura (Gerente del Hotel, 2010), igualmente están creando fondos 
propios contra desastres ante el aumento de las primas de las principales aseguradoras, y dado 
que la región está expuesta a intensidad de los huracanes (ibid).

En el documento de Davos (2008) sobre cambio climático y turismo se señala que el sector 
turismo es el mejor adaptado a la implicaciones ambientales (por ejemplo, el caso del sar o 
gripe asiática, terrorismo, tsunami asiático y huracanes), y tiene mucho que ofrecer en apren-
dizajes para otros sectores por la misma naturaleza y dinámica del sector, sin embargo en el 
caso del Caribe mexicano las estrategias están concentradas de manera dispersa, falta aun por 
diseñar estrategias locales y regionales para atender a amplios sectores de trabajadores, y a di-
ferentes sectores empresariales. Por otro lado, si bien existen herramientas metodológicas de 
acción ante el fenómeno del cambio climático, por el otro faltan estudios y propuestas más 
consolidadas en el plano de la descentralización de poderes. La oecd-iea  (2007), lanzó un 
documento sobre “Policy Framework for Adaptation to Climate Change in Coastal Zones: 
The Case of the Gulf of México”, y la noaa lanzó en 2010 “Adapting to Climate Change: A 
Planning Guide for State Coastal Managers”. Requerimos claras propuestas de descentraliza-
ción a nivel federal, estatal y municipal que en el caso de nuestro país y de nuestras zonas cos-
teras estamos en proceso de entendimiento, sobre todo en el área del sector turismo (Fraga et 
al., 2008). Es allí donde tenemos que apostarle a futuras investigaciones transdisdisciplinarias 
porque no solamente consiste en que México se comprometa en disminuir la tasa de emisión 
de bióxido de carbono en un 30% al 2050 (Copenhague, 2009) sino a superar su alta depen-
dencia de tecnología para generar energías alternativas al petróleo, por ello requiere apostarle 
a un presupuesto considerable en ciencia y tecnología porque tiene como país amplias ventajas 
en energía solar, eólica y marina.

Por otro lado, si hay algo que hemos podido constatar en el Caribe mexicano no es el pro-
blema de la infraestructura con pasos agigantados en la construcción de campos de golf, con-
dominios, villas, fraccionamientos13 sino la falta de manejo y una ausencia de tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos en procesos de franca y acelerada contaminación del subsuelo y 

11Lawson  (2009) citando a Stern (2007) menciona que los “efectos del cambio climático en las ciudades 
se incrementan con el efecto de las islas de calor urbano. El ipcc considera la urbanización un factor de 
escasa importancia, sin embargo, faltan estudios multidisciplinarios sobre este debate.
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ecosistemas acuáticos que rebasa las capacidades de gobiernos municipales, estatales, federales, 
cadenas turísticas transnacionales y ciudadanos comunes que provienen de todas partes de la 
república mexicana y del mundo para habitar espacios frágiles, y enfrentando el problema de 
los desperdicios producto del consumo de bienes y servicios a partir del turismo.

Asimismo este marketing turístico tiene una visión cortoplacista y de lucro a expensas del 
futuro de generacionales actuales y futuras. Como uno de los empresarios líderes del turismo 
en la región señaló “no podemos confundir objetivos y herramientas en la búsqueda del desarrollo 
sustentable” (Córdoba Lira, 2009). No podemos conseguir la sustentabilidad y por consecuen-
cia programas de adaptación al cambio climático sino equilibramos la sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental. El crecimiento exponencial de la cultura maya en el marketing del tu-
rismo en el Caribe mexicano y fuente de atracción para los inversionistas está lejos de diseñar e 
invertir en calidad de vida y bienestar de los trabajadores (esto es problema del gobierno y para 
éste último es un problema de las organizaciones de la sociedad civil y viceversa). La naciente 
corriente de la Responsabilidad Social Empresarial tiene mucho aún que hacer para conseguir 
esos equilibrios en el marco de una ética por el planeta y la humanidad que la habita.

Arriba señalamos que el “servir como modelo de negocio desde la postguerra” en la que pre-
valece el principio de rentabilidad de las inversiones, no está ajena la mercantilización de la 
cultura12 (Santana, 2003) y lo que observamos es una clara hipoteca de nuestros ecosistemas 
acuáticos del Caribe mexicano a unos inversionistas o cadenas hoteleras cuyos socios no viven 
en el Caribe pero sí las ganancias se van en un 72% a sus países emisores  (Urry, 1996). El 
problema vuelve a surgir en el mundo de las negociaciones bi y multilaterales ¿Quién paga los 
costos de la inacción ante el cambio climático? ¿Quiénes sufren las consecuencias de las po-
líticas globales de no atender  un desarrollo equilibrado y equitativo con el medio ambiente? 
Gay (2010) señala que donde México tiene que apostarle es en la educación de los mexicanos 
para afrontar las consecuencias del cambio climático, y por ende los procesos de adaptación. La 
Ciencia y tecnología son los rubros menos atendidos por los gobiernos y las empresas privadas, 
por ello, podemos explicar como señaló una autoridad vinculado al gobierno municipal de 
Cancún, “más que leyes falta voluntad política de su aplicación”. En el caso de las construcciones 
los proyectos vienen diseñados desde el extranjero y el perito arquitecto mexicano firma el 
proyecto simplemente para cumplir con la normatividad, ya que el proyecto ya viene hecho y 
no se modifica (Secretaría de Ecología, Cancún, 2010)13. Pero si no todo lo que viene de fuera 

12Un campo de golf en Cancún, la Riviera Maya tiene entre los indicadores de venta “montículos ma-
yas”. Un parque como Xcaret tiene entre sus principales atractivos el juego de pelota como jugaban los 
antiguos mayas aunque entre todos los del elenco no se encuentre ningún joven indígena proveniente 
de la región maya”, en esencia lo que se busca resaltar es el “exceso de lo maya” en la gastronomía, en la 
industria de la hospitalidad, la cultura tangible e intangible por el solo hecho de estar dentro de la marca 
de la rm. Bodas mayas de norteamericano o europeos o de actores de cine mexicanos son mucho mejor 
pagados si se consiguen un anciano indígena que predique la misa a las orillas del mar. Telenovelas, 
rating de industrias televisivas, industria de la moda y del maquillaje están asociadas a esta mercantiliza-
ción de la cultura maya.
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13 Sobre el tema de la sustentabilidad en la construcción en cuanto a los hoteles, como los proyectos vie-
nen de afuera, no contemplan cuestiones particulares de adaptación o mitigación al cambio climático y 
en cuanto a los proyectos para construcción de vivienda, algunos desarrolladores contemplan especifica-
ciones sustentables que inclusive han ganado premios en otras partes, pero lo que se busca es que cumpla 
con la norma, la cual en 2007 fue revisada para contemplar adecuaciones por los huracanes, además de 
que no existen incentivos, en dicha norma, las especificaciones mínimas deben ser que 1 recamara mida 
9.90m2, 1 baño de 3.25m2, sala-comedor de 15m2, cuarto de aseo de 2m2 y existen restricciones de cons-
trucción al frente y al fondo para ventilación, áreas verdes y asoleamiento (ibid)
14 La Ley General de Cambio Climático promovida por el senador Alberto Cárdenas en la cámara del 
senado ha motivado fuertes controversias que preferimos no abordar
15El Día Internacional de Acción Climática celebrado con el lema 10-10-10 donde prevalecieron pan-
cartas con el número 350 (para disminuir las emisiones mundiales de co2) son ya muestras de concienti-
zación hacia el tema con actividades lúdicas, deportivas y recreativas (Diario de Yucatán, 11 de octubre, 
2010).

es sustentable, ¿como podemos conseguir esas sinergias?. Llamó la atención que el ministro de 
Medio Ambiente de España señaló que este país exporta “insostenibilidad a otros países” (taller 
en Valencia, octubre del 2009), luego entonces ¿cómo trabajar con una ética ambiental sin im-
portar fronteras? ¿Cómo podemos aprovechar la experiencia de España para que México con 
un porcentaje alto de inversión española invierta realmente en sustentabilidad y energías alter-
nativas, e invierta en calidad de vida de los trabajadores de la industria que están dominando?

En suma, constatamos en nuestras investigaciones sociales que el cambio climático en el Ca-
ribe Mexicano es una oportunidad económica, social, cultural y política para enfrentar solu-
ciones que obliguen a una nueva era de creatividad colectiva (Ortiz, 2010) para acercarse más a 
la naturaleza y su creciente artificialidad y espectacularización o disneyzación (Khafash, 2009; 
Córdoba, 2009). Ante este hecho, necesitamos avanzar en procesos de legislación ambiental 
de zonas costeras más eficientes y respaldadas por los ciudadanos. El marco de la Nueva Ley 
General de Turismo requiere reglamentos fuertes a la luz de los impactos ambientales y ante el 
fenómeno del cambio climático14. 

Sugerencias y recomendaciones
En este capítulo mostramos una perspectiva sociológica general de la relación del turismo 

y el cambio climático. En nuestras entrevistas notamos una clara movilización de este tema a 
todos los niveles académicos, y una clara “internalización” de este fenómeno climático en todos 
los sectores y estratos económicos y sociales15. Como claramente manifestó un gerente de la 
cadena Melía Cancún “no le tememos a la cop 16 de este diciembre del 2010, pero si al cambio 
climático porque hace 20 años cuando se construyó este hotel nunca se pensó en el medio ambiente, 
de hecho no se respeto el espacio indicado en su construcción” .

El periodismo de masas ha “coincidido” con atraer la atención del fenómeno climático como 
la presencia de huracanes en la región del Caribe con el fenómeno de lo “maya” (el llamado 
2012 apocalíptico), que ha generado más especulación de la tierra que miedo para frenar la 
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inversión. Lo que hemos constatado es que los huracanes traen más beneficios económicos a 
pequeñas capas de inversionistas y especuladores del suelo, más beneficios por matar el man-
glar, problema que obstaculiza (la nom 22) el crecimiento exponencial del turismo costero. 

Si, como lo señala la Organización Mundial del Turismo (wto-wmo-unep, 2008) las ten-
dencias pueden llevar a la reducción de los viajes de largo recorrido, a favor del turismo nacio-
nal y local, El Caribe mexicano no estaría preparándose para ello, sino creando desventajas. 

 En la dimensión sociocultural tenemos que entre los “clanes de raza” como señaló una en-
trevistada dueña de un hotel boutique (italianos, alemanes, canadienses, españoles entre los 
principales), unos vienen a invertir y otros se van porque en Playa del Carmen la tranquilidad 
ya no existe, la fuente y motivación para irse alejando y construir nuevos centros del influjo tu-
rístico como es el caso de Costa Maya ¿teoría de la autodestrucción del turismo?. Una pregunta 
obligada ante esta situación y las redes sociales a partir de las nacionalidades es la siguiente 
¿cómo romper estos clanes hacia sinergias de actividades colectivas y programas de adaptación 
ante el cambio climático?

Por último, consideramos, que los órganos de financiamiento a la ciencia y a la tecnología 
deben dirigir sus esfuerzos a subvencionar más investigación multidisciplinaria con el tema 
del turismo y el cambio climático. Las ciencias sociales tienen una nueva oportunidad porque 
implican nuevos diseños de investigación y métodos y teorías del comportamiento humano, y 
citando a Katz y Shapiro (1985), “el hombre como glotón de satisfactores”, es una persona cada 
vez más nómada y móvil ante el fenómeno turístico, y retomando a Jafari (2005) los cambios 
en los estilos de vida y el deseo de mantener un cuerpo y una mente más sanos será la tendencia 
general en el turismo que atraviesa raza, genero, clase y edad. Lo interesante para nosotras fue 
basar nuestra reflexión y búsqueda de interpretación y análisis de un humano multidimensio-
nal, que tienen lugar de origen y de llegada marcado en la geografía de las identidades porque 
no es lo mismo analizar al hombre de los países nórdicos y al hombre de los países del sur cuyas 
huellas ecológicas y huellas de carbono están comprobadas en el impacto del consumo per 
cápita (Lacy, 2007), sabemos que países impactan más, sin embargo, observamos una clara ten-
dencia en nuestro medio a la occidentalización (sobre todo a través del turismo) de los países 
del sur en la búsqueda de satisfactores y bienes de consumo suntuario. El fenómeno del cambio 
climático viene a poner en tela de juicio los estilos de vida que tendrán que ser modificados a 
favor del consumo responsable con la naturaleza. Este será la fuerza social del siglo xxi porque 
engloba la conciencia humana a la desaparición como especie más que lo que despertó a prin-
cipios de la década de los setentas la teoría de la autodestrucción del turismo.
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