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Presentación

En los últimos meses, el mundo se ha paralizado a causa de la pandemia pro-
vocada por el COVID-19, con impacto en la manera en que vivimos el ahora 
y visualizamos el futuro cercano. El ámbito turístico no es la excepción, por 

ello, en este número especial de Dimensiones Turísticas, los autores que participan 
dedican sus reflexiones para presentarnos distintas perspectivas de una misma pro-
blemática. 

En el primer artículo, Álvaro Sánchez, Enrique Propin y José María Casado propo-
nen una tipología de territorios turísticos, acorde con la incidencia de COVID-19, la 
disponibilidad de infraestructura física para enfrentar la pandemia y la disminución 
del empleo en el sector turístico en México, a escala municipal. Para ello, retoman la 
experiencia del grupo de trabajo de geografía del turismo del Instituto de Geogra-
fía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus hallazgos revelan patrones 
de comportamiento heterogéneos que refutan las presunciones más ordinarias.

En el segundo trabajo, Alfonso González permite visualizar la evolución de la pan-
demia a través de la conformación de clústeres bayesianos, en los que organiza 
los municipios turísticos de México en cuanto a su evolución en la propagación 
de la enfermedad, analizando las variables que incidieron en el número de casos 
de contagiados y de fallecimientos, considerando el factor turismo como elemento 
principal. 

A su vez, en un tercer artículo, Alfonso Zepeda, Lorena Medina y Ana María Flores 
enfocan su interés en una investigación de tipo exploratorio en torno a las políticas 
públicas adoptadas por el gobierno mexicano ante el COVID-19, en comparación 
con las recomendaciones de organizaciones internacionales. Toman como base los 
indicadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que les per-
mite integrar en un semáforo las acciones que podrían considerarse como adecua-
das y aquellas que resultan ineficientes. 

Basilio Verduzco en el artículo 4 propone un modelo de estimación de vulnerabili-
dad de economías locales, a nivel municipal, relacionando dicho indicador con los 
patrones de contagio del COVID-19. Su trabajo expone la fragilidad de la industria 
en México y la de los individuos que de ella dependen, en busca de impulsar una 
mejora de la resiliencia y generar una agenda de cambio en los destinos turísticos. 
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En esa tónica, el texto de Alejandro Palafox y Felipe Rubí González, en el artículo cin-
co, retoma la vulnerabilidad de las localidades turísticas que se vieron paralizadas 
por la pandemia, evidenciando con ello la precariedad del empleo no solo informal 
sino establecido, con un análisis del impacto del COVID en el entorno laboral del 
estado de Quintana Roo. Los autores aluden a las marcadas desigualdades y la ges-
tión del turismo, urgiendo a fortalecer las condiciones sociales de los habitantes de 
la entidad y de aquellas zonas en las mismas condiciones.

Carlos Amaya, Renato González e Irma Magaña estudian las intenciones de viaje, 
perfil sociodemográfico y hábitos de los turistas potenciales hacia Colima, México, 
bajo un análisis de correspondencias que permite concebir cómo será el panora-
ma del sector para el estado en la segunda mitad del 2020 y principios del 2021, 
sentando las bases para establecer una nueva ruta de la industria, que impulse la 
sostenibilidad y el desarrollo incluyente. 

En su nota crítica, Maximiliano Korstanje nos ofrece una visión del turismo rural que 
ha sido vendido como panacea en momentos de crisis, un escape para aquellos que 
aún desean movilizarse y seguir disfrutando de la hospitalidad, cuando lo urbano es 
sinónimo de peligro, pero que bien pudiera no ser la solución. El autor discurre acer-
ca del descubrimiento del Otro y la invasión paternalista bajo la cual se amparan las 
nociones del turismo rural, llamando la atención hacia el contexto del COVID-19, 
que ha detonado un nuevo consumo en las economías.

Finalmente, Basilia Valenzuela obsequia la reseña del libro Turismo pos-COVID-19. 
Reflexiones, retos y oportunidades, del cual destaca el esfuerzo realizado por la Cá-
tedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna para reunir 
110 voces de investigadores y profesionales del turismo, que revisan el escenario 
de incertidumbre en torno a la pandemia, los retos y oportunidades, así como los 
impactos. 

Se presenta así este número especial, que captura la pertinencia (y el desafío) de 
repensar el turismo, atrapando desde cada una de las trincheras aquellos elemen-
tos que permitan aprender, levantar y transformar este sector que se integra a la 
sociedad, a su cultura, a su necesidad de seguir adelante.

Nora L. BriNgas ráBago 
y CarLos amaya moLiNar

Coordinadores del número 
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Tipología de TerriTorios TurísTicos en México  
según incidencia de coVid-19

Álvaro SÁnchez criSpín
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propinfrejomil@igg.unam.mx

joSé maría caSado izquierdo
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Universidad Nacional Autónoma de México

Este trabajo propone una tipología de territorios turísticos con relación a la incidencia de CO-
VID-19, la disponibilidad de infraestructura física para enfrentar la pandemia y la disminución 
del empleo en el sector turístico en México, a escala municipal, en el período marzo-junio de 
2020. Los hallazgos principales de la investigación, revelados mediante coordenadas carte-
sianas y representados en forma cartográfica, muestran16 combinaciones tipológicas territo-
riales que comprenden desde las que se asocian con condiciones de mayor incidencia, hasta 
las que gozan de una situación sanitaria comparativamente mejor. 

Palabras clave: México, geografía de la salud, COVID-19, territorios turísticos, tipología

a Typology of TourisT desTinaTions in Mexico  
according To The occurrence of coVid-19 

This work proposes a typology of tourist destinations in Mexico, based on the occurrence of 
COVID-19 at a municipal level, in the period comprising from March to June 2020. To achieve 
this, statistics on the number of cases, number of deaths, availability of health facilities and 
loss of jobs in the tourist sector were weighed up. The main results of the research, revealed 
through cartesian coordinates and represented in cartographic form, determined sixteen 
types of territorial combinations, comprising from those associated with conditions of higher 
incidence to the relatively safe sanitary circumstances of certain places. 

Keywords: Mexico, geography of health, COVID-19, tourist territories, typology
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1. Introducción

Es reconocido en la generalidad que, a fines de 2019, el COVID-191, tuvo su 
punto primario de difusión en la ciudad china de Wuhan, que se asienta en la 
porción media del río Chang Jiang o Yang-tsé, cuya cuenca está densamente 

poblada; aguas abajo, se encuentran ciudades relevantes para la economía mundial 
como Nanjing y Shanghai. 

Esta parte del centro de China dispone de alta conectividad y accesibilidad con el 
resto del mundo. Los sectores secundario y terciario de su economía forman parte 
de cadenas productivas globalizadas cuyos vínculos se extienden particularmente 
a Europa occidental y la costa oeste de Estados Unidos. Tal circunstancia favoreció la 
dispersión geográfica del virus, por diferentes medios de transporte, en olas sucesi-
vas y con efectos demoledores territoriales diferenciados; con particular afectación, 
semanas después, en lugares como el norte de Italia. 

Para fines de junio de 2020, la pandemia había contagiado a diez millones de per-
sonas y causado la muerte a 500 mil (Johns Hopkins University, 2020), a la par de las 
graves consecuencias negativas sobre la economía mundial. 

En México se tiene registro del primer caso de COVID-19 el 28 de febrero de 2020. Es 
muy probable que los vectores iniciales de transmisión se relacionen con la llegada 
de personas procedentes de lugares ya afectados por la pandemia, ubicados en 
Asia oriental, Europa occidental (España, Francia e Italia) o Estados Unidos, articu-
lados y comunicados eficientemente con diferentes puntos de entrada al país, en 
especial sitios turísticos como Tijuana, Los Cabos, Cancún y la capital nacional (El 
Universal, 2020). Cuatro meses después, el país contaba con 196 mil casos y un re-
gistro superior a los 24 mil muertos. Estas cifras, al ser comparadas entre sí, arrojan 
un cociente más alto que su correspondiente a nivel mundial (Conacyt, 2020). 

En cuanto se percibió la magnitud del contagio, se suscitó en muchos países un inte-
rés académico y gubernamental por fomentar el inicio y desarrollo de investigaciones 
sobre esta enfermedad, desde diferentes perspectivas, entre ellas la de las ciencias 
biológicas y de la salud, de las matemáticas y las ciencias sociales. En el caso de los es-
tudios geográficos, uno de los primeros esfuerzos colectivos por examinar esta nueva 
circunstancia de salud pública mundial se generó en Argentina, en la Universidad de 

1  Enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, emparentado con aquellos que provocan el síndrome 
respiratorio agudo grave o SARS y el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS).
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Luján, a cargo del doctor Gustavo Buzai, cuyo equipo de trabajo tiene experiencia 
reconocida en el campo de la geografía cuantitativa, los sistemas de información geo-
gráfica y la geografía de la salud. Este cuerpo académico publicó un dossier en el que 
se explican distintas expresiones territoriales generadas por la difusión del COVID-19, 
a nivel mundial y regional latinoamericano, incluido México (Buzai, 2020).  

La presente investigación se acoge, por un lado, a la experiencia del grupo de tra-
bajo de geografía del turismo del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para seleccionar los destinos turísticos del país que fueron 
considerados en el estudio. Por otro lado, se adhiere a la tradición de análisis ancla-
do en la geografía de la salud, especialidad en la que concurren distintas maneras 
de examinar el territorio en cuanto a aparición, desarrollo, difusión y prevalencia de 
una enfermedad, y a la existencia de infraestructura y personal profesional califica-
do para atender las consecuencias de un padecimiento. 

Así contextualizado, la finalidad de este trabajo es mostrar cómo la pandemia ge-
neró un patrón territorial diferenciado, creado por su difusión al interior de México, 
en cuanto al número de contagios y decesos, la existencia de infraestructura para 
enfrentar la expansión del virus, con especial referencia a destinos turísticos de rele-
vancia, y cómo en estos se generó una consecuencia económica negativa, reflejada 
en la disminución de empleos formales de dicho sector. Los resultados del trabajo 
quedan concretados en una tipología de territorios turísticos seleccionados que 
evidencia las diferencias de la incidencia de COVID-19.   

Esta reflexión se realiza a partir de dos momentos: a) al inicio de la aparición de 
la enfermedad y b) Al término de la Jornada de sana distancia promovida por el 
gobierno federal, a través de su Secretaría de Salud, a inicios de marzo e inicios de 
junio de 2020, respectivamente. Este esfuerzo académico puede ser de utilidad en 
la generación de propuestas de acción territorial que, basadas en el desarrollo del 
pensamiento espacial, coadyuven a enfrentar y remediar la pandemia, en especial 
en lo que concierne a lugares con actividad turística notoria.   

2. Antecedentes investigativos

En la actualidad, la parte de la geografía que examina el binomio salud-enferme-
dad, en cualquier escala de análisis y con una acotación temporal, se llama geogra-
fía de la salud.  Se le designa con tal nombre a partir de una decisión tomada en 
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el Congreso de geografía de Moscú, en 1976, organizado por la Unión Geográfica 
Internacional. En ese contexto, queda establecido que la hasta entonces llamada 
geografía médica se transforma en geografía de la salud, a la que compete el estu-
dio de dos grandes temas: la geografía de las enfermedades (geografía médica) y 
geografía de los servicios de salud (Villerías et al., 2020). 

A través de su abordaje metodológico, es posible develar la secuencia de difusión 
de enfermedades, en especial las epidémicas, determinar y cartografiar los patrones 
de distribución geográfica de personas afectadas por padecimientos específicos, a 
distintas escalas de representación, y mostrar la disponibilidad de infraestructura bá-
sica y especializada para atender problemas de salud pública (clínicas, hospitales), 
así como de personal capacitado para atenderlos (médicos, enfermeros, técnicos). 

En el estudio de los procesos asociados con la expansión territorial de enfermeda-
des epidémicas hay que recurrir, precisamente, a la representación cartográfica, a 
fin de reconocer el comportamiento de la incidencia y prevenir el contagio o tomar 
acciones para contrarrestar efectos negativos generados por un padecimiento. Es 
importante acotar que el mapa no es una mera representación de la realidad espa-
cial sino una forma de pensar la relación entre las comunidades bacteriano-viru-
lentas, los huéspedes humanos y el ambiente en el que las enfermedades florecen 
(Koch, 2017). Esta manera de simbolizar los procesos epidémicos y pandémicos fa-
cilita pensar en acciones claras de remediación, diferenciadas territorialmente, ante 
una situación de emergencia sanitaria.  

Con relación al tema de COVID-19 y su explicación desde la perspectiva de la geo-
grafía, en el contexto de las publicaciones académicas en castellano, se pueden in-
dicar dos referencias obligadas: 

La primera, ya señalada, es el dossier Análisis geográfico de COVID-19, publicado 
por la revista Posición de la Universidad de Luján, Argentina (Buzai, 2020). Allí se en-
cuentran trabajos que examinan características del proceso de difusión del conta-
gio en cuanto a las tendencias espacio-temporales en México y otros países (García 
de León, 2020); de igual forma, se hace una valoración de la vulnerabilidad ante la 
llegada de COVID-19 a México, por entidad federativa, por medio de la ponderación 
de distintas variables (G. Santana, 2020); se demuestra asimismo, en otra investi-
gación, que el patrón geográfico de difusión del contagio no fue uniforme y tuvo 
núcleos primarios de expansión en grandes ciudades, en destinos turísticos de je-
rarquía superior y en la frontera norte (M. Santana, 2020).
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La segunda referencia académica, antecedente al presente estudio, es un atlas di-
gital realizado por el Instituto de Geografía (2020) en el que se muestra la vulne-
rabilidad urbana ante COVID-19, en zonas metropolitanas de México. A partir de 
la cartografía contenida en el atlas, se pueden inferir aspectos de relevancia para 
explicar la vulnerabilidad de la población que vive en sitios turísticos como Tijuana 
(Padilla et al., 2020), Acapulco (Granados et al., 2020), Cancún (Gasca, 2020) y Mérida 
(Salmerón y Hernández, 2020), en el escenario de la pandemia; sin embargo, el atlas 
no contiene casos de otros destinos que no han conformado una zona metropoli-
tana o cuyo tamaño demográfico es pequeño. Este atlas tuvo como referencia me-
todológica un trabajo previo sobre un índice de vulnerabilidad ante COVID-19 para 
México, con base en información municipal (Suárez Lastra et al., 2020).

3. Incidencia de COVID-19 en el territorio mexicano

Antes de examinar la presencia de COVID-19 en los territorios turísticos incluidos en 
este trabajo, es necesario contextualizar el caso de México en la región de América 
Latina y el Caribe, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un 
indicador fundamental es la cantidad de muertes provocadas por su difusión; las 
cifras oficiales se publican por cada 100 mil personas. Al 25 de junio de 2020, fecha 
referente a un momento de ascenso de la pandemia en la región, las cifras más altas 
se registraban en: Saint Martin (37 decesos por 100 mil personas), Perú (27), Brasil y 
Chile (26, en cada caso) y Ecuador (25); México venía inmediatamente después con 
una tasa de 19 por 100 mil personas (The New York Times, 2020). 

Excepto en el caso de Montserrat y Panamá, con valores de 17 y 13, respectivamen-
te, todos los demás países y territorios de la región tenían tasas inferiores a diez 
muertes por cada 100 mil personas; en varias islas del arco del Caribe oriental (San 
Vicente y las Granadinas, Granada, Santa Lucía, Dominica, San Kitts y Nevis, y An-
guilla) no se registraban muertes asociadas con COVID-19. Las tasas de mortalidad 
de los países vecinos al sur de México eran muy bajas: Belice (0.5) y Guatemala (3), 
cifras que contrastan con las del país vecino del norte, Estados Unidos, 37 decesos 
por 100 mil personas, una de las más altas del mundo y lugar de origen de la mayo-
ría de los turistas que visita el territorio nacional. 

De lo anterior se desprende que México ha sido uno de los países más afectados 
en la región, en cuanto a número de personas fallecidas a causa del contagio de 
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COVID-19. Esta situación seguramente será valorada en los meses próximos, al 
momento de que turistas extranjeros, una vez abiertas las fronteras nacionales, 
decidan a qué destinos viajar, y cuyo razonamiento y decisión incluirá la pondera-
ción sobre la cantidad de contagios y decesos provocados por COVID-19, durante 
este año.2

Como se indicó, para el mismo 25 de junio de 2020, las cifras oficiales en México 
respecto a la distribución geográfica por estados de los casos de contagio y decesos 
asociados con COVID-19, eran de más de 196 mil personas afectadas y poco más de 
24 mil muertes. En términos absolutos, se presentaba una aglomeración de conta-
gios en el centro del país (Ciudad de México, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hi-
dalgo) cuyo conjunto representaba casi la mitad del total nacional. En la región del 
Golfo de California (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit), los 
casos superaban la cifra de 25 mil o el 13% del país; en la costa del Golfo de México 
(Tabasco y Veracruz) había un importante número de personas afectadas (18 mil), 
lo mismo que en la península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) con 
poco más de 8 mil casos.

Estas cuatro áreas del territorio nacional concentraban el 75% de los casos registra-
dos hasta esa fecha. Varios destinos turísticos importantes están emplazados ahí y 
han sido afectados desde el inicio de la pandemia. Las entidades con menos casos 
eran Durango, Nayarit, Zacatecas y Colima donde ni el número de contagios, ni la 
cantidad de decesos era notable. 

De manera similar, el patrón de distribución geográfica del número total de muer-
tes producidas por COVID-19 tenía un núcleo de concentración alrededor de la ca-
pital nacional, donde los estados indicados en el párrafo anterior, en su conjunto, 
contenían la mitad de los decesos en el país. Dos entidades del Golfo de California 
(Baja California y Sinaloa), y dos del Golfo de México (Tabasco y Veracruz), declara-
ban cifras arriba de mil decesos cada una. En estas entidades se concentraba casi el 
75% del total de personas fallecidas a causa de la pandemia. Tal patrón geográfico 
de concentración también se revela si se consideran las tasas de contagio y decesos, 
por cada 100 mil habitantes. Las entidades con tasas de contagio y mortalidad más 

2  El 1 de julio, la Unión Europea abrió sus fronteras a un selecto número de países entre los que no se en-
cuentra México, lo que en la práctica limita los vuelos entre ambos territorios. Así, aunque ciertas aerolíneas 
han reanudado sus vuelos a México o incrementado su frecuencia, algunas han mantenido la cancelación de 
sus vuelos en los próximos meses (British Airways y las españolas Wamosair y AirEuropa). Asimismo, y desde el 
20 de marzo, se mantiene la suspensión de viajes no esenciales (y por tanto del turismo) entre México, Estados 
Unidos y Canadá.
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altas eran la Ciudad de México, México, Tlaxcala, en el centro del país; Baja Califor-
nia, Sonora y Sinaloa en la región del Golfo de California; Tabasco y Quintana Roo. 

Los primeros registros oficiales de personas afectadas por COVID-19 corresponden 
a casos en el Valle de México (cuatro en total, el 28 de febrero de 2020), y uno por 
ciudad en Monterrey, Aguascalientes, Tijuana y Pachuca; de este conjunto, el Valle 
de México, Monterrey y Tijuana son destinos turísticos preferenciales, con alta co-
nectividad y accesibilidad terrestre y aérea (Propin y Sánchez, 2007; Propin et al., 
2017). Estos son tres núcleos primarios desde que inició la pandemia y donde la lle-
gada de casos importados habría tenido un papel esencial en su llegada y difusión 
en el país (El Universal, 2020).

Para el inicio de la fase 2, o de confinamiento voluntario de las personas en sus 
hogares, fechada el 24 de marzo de 2020, hay un incremento considerable en el 
número de contagios, con una cifra abultada que corresponde al Valle de México 
(440). Se añaden a este grupo, además de Monterrey y Tijuana, las ciudades de Gua-
dalajara, Puebla, Mérida, Cancún, San Luis Potosí, Mexicali y León. Se trata de gran-
des núcleos urbanos del país, algunos de los cuales presentan un sector turístico de 
relevancia como Guadalajara y Puebla, y de destinos turísticos preferenciales como 
Mérida y Cancún, cuyas cifras de personas contagiadas, en comparación con su ta-
maño demográfico, son altas.  

Más adelante, al inicio de la Jornada de sana distancia, el 21 de abril de 2020, que se 
prolongaría por más de seis semanas, la constitución del grupo de municipios con 
mayor número de personas confirmadas con COVID-19 registra un cambio. Siguen 
en la lista los tres núcleos urbanos originales: el Valle de México (casi 7 mil perso-
nas infectadas), Tijuana (segundo lugar nacional con 826 casos) y Monterrey (263). 
Es notoria la aparición de destinos turísticos como Ciudad Juárez y Los Cabos, y la 
permanencia de Cancún (457 casos) y Mérida (254). Este incremento en las cifras, 
con respecto a los destinos turísticos, es indicativo de que la llegada, en grandes 
cantidades y por motivos de ocio y recreación, de personas provenientes del ex-
terior (entendida esta palabra como fuera del municipio) contribuyó a generar tal 
circunstancia. 

El 17 de mayo de 2020, como una de las primeras acciones del gobierno federal 
para regresar a la vida cotidiana en el contexto de la pandemia, se publicó un lis-
tado de los municipios denominados de La Esperanza; se trató de 324 demarcacio-
nes municipales esparcidas en 14 entidades federativas, ninguna de las cuales tiene 
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una población mayor a 30 mil personas, muchas de ellas alejadas y poco accesibles, 
sin registro de contagios por COVID-19, ni vecinas a municipios que sí los tenían. 

En el contexto que interesa a esta investigación, la revisión de tal listado indicó que 
algunos lugares, ubicados en Guerrero, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, mostraban 
un cierto grado de actividad turística; entre ellos se pueden mencionar los de la 
costa chica de Guerrero y su continuación en la costa oaxaqueña, Talpa en Jalisco 
(sitio de montaña) y Catorce en San Luis Potosí (centro minero del altiplano con pa-
trimonio cultural destacado). Ninguno de los destinos turísticos con cierto nivel de 
importancia en México fue incluido en el catálogo de municipios de La Esperanza, 
lo que de alguna manera revela que la llegada de personas, extranjeras y naciona-
les, a esos destinos produjo en mayor o menor medida contagios asociados con 
COVID-19.    

El primero de junio de 2020 concluyó la Jornada de sana distancia, tres meses des-
pués de la aparición de los primeros casos de personas afectadas con COVID-19. Los 
tres grandes núcleos urbanos, que desde un inicio de la pandemia estuvieron en la 
lista de los diez primeros territorios con contagios, permanecieron en ella: el Valle 
de México, Tijuana y Monterrey. La mayor cantidad de personas registradas como 
confirmadas se encuentra en el Valle de México, con más de 42 mil casos. Cada una 
de las otras nueve aglomeraciones urbanas que integran este grupo tiene más de 
mil 400 registros de personas confirmadas con COVID-19.  Al Valle de México, Tijua-
na y Monterrey, se suman dos destinos turísticos de relevancia para la economía 
turística nacional: Guadalajara y Cancún. 

La explicación de una gran cantidad de casos en las tres ciudades más pobladas del 
país (Valle de México, Guadalajara, Monterrey) se relaciona con su peso demográ-
fico. Sin embargo, en el caso de Cancún la explicación se debe a la llegada de un 
número considerable de turistas producido justo antes del inicio de la pandemia, 
que coincidió con uno de los picos de máxima afluencia de turistas internacionales 
a ese destino de playa. 

4. Fuentes de información y métodos

Para llevar a cabo este trabajo, se consultaron diversas fuentes de información, en 
particular las que dependen del gobierno federal, como la Secretaría de Salud, cuya 
Dirección General de Epidemiología hace del conocimiento público, diariamente, 
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cifras en cuanto al número de contagios de COVID-19, casos activos y personas fa-
llecidas (DGE-SSA, 2020). Con el propósito de ampliar el marco interpretativo de 
la tipología, se recurrió a otras fuentes oficiales para obtener datos respecto a la 
existencia de unidades médicas, a nivel nacional y por municipio; al mismo tiempo, 
se compiló información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionada 
con el número de asegurados en el sector turismo en el período del 29 de febrero a 
30 de abril de 2020; de igual manera, del Consejo Nacional de Población (Conapo) 
se obtuvieron cifras de población municipal, proyectadas al año 2018 y 2020 (SSA, 
2020; IMSS, 2020; Conapo, 2018b). 

Los datos compilados fueron trabajados a través de la siguiente metodología:

4.1 Selección de los territorios turísticos

Para la conformación del conjunto de lugares integrados a la investigación, se selec-
cionaron 53 territorios turísticos a los que se les reconoce con su nombre oficial en la 
figura 1, excepto en aquellos casos cuya denominación no facilita su identificación: 
Benito Juárez, Quintana Roo, referido líneas abajo como Cancún; Centro, municipio 
donde se encuentra la capital tabasqueña, Villahermosa; Othón P. Blanco que con-
tiene a Chetumal; Solidaridad, referido más adelante como Playa del Carmen; Bahía 
de Banderas, municipio de Nayarit donde se ubica Nuevo Vallarta; y Zihuatanejo de 
Azueta, que comprende el destino turístico de Ixtapa (figura 1). El razonamiento 
que fundamentó la elección de los territorios se enlista a continuación:  

1. En el grupo seleccionado debería haber, por lo menos, un territorio de cada enti-
dad federativa, aunque no se tratara de un destino turístico de relevancia (Propin 
y Sánchez, 2007; Propin et al., 2017), esto con el fin de contar con lugares sus-
ceptibles de comparación distribuidos por todo el país. Los casos de los estados 
de Durango y Tabasco ejemplifican esta situación, pues sus capitales estatales 
fueron incluidas en el listado sin ser destinos de alta jerarquía en el turismo en 
México.  

2. Todos los territorios incluidos tienen una población igual o mayor que 100 mil 
habitantes. Se consideró este como un límite inferior pertinente a la ubicación 
de infraestructura hospitalaria. Asimismo, un núcleo con este tamaño demográ-
fico está relacionado con niveles aceptables de conectividad y accesibilidad con 
el resto del país y es de relevancia para la actividad turística. 
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3. Algunos sitios fronterizos fueron considerados en la lista para tener un panorama 
de lo que acontece en sitios contiguos a países vecinos. Varios de ellos son des-
tinos importantes para el turismo internacional como Tijuana, pero otros fueron 
incluidos en el grupo por el hecho de incorporar los cruces terrestres o fluviales 
entre México y Estados Unidos (Piedras Negras), México y Guatemala (Tapachu-
la), y México y Belice (Chetumal). No se consideraron lugares de la frontera norte 
cuya actividad turística ha sido recientemente afectada por la inseguridad, en 
particular los ubicados en Tamaulipas. 

4. Las grandes aglomeraciones urbanas del país también forman parte de este 
grupo de territorios. La mancha urbana del Valle de México (con 75 municipios, 
incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México), las áreas metropolitanas de 
Guadalajara, Monterrey y otras ocho ciudades que en 2020 tenían más de un 
millón de personas, fueron agregadas a la lista. Varias de estas aglomeraciones 
urbanas son destinos turísticos preferenciales, en particular la capital del país. 
El resto de los territorios que aparece en la figura 1 se eligió de dos listados de 
destinos turísticos de México: uno sobre tipología de destinos turísticos prefe-
renciales (Propin y Sánchez, 2007) y otro sobre niveles de selectividad territorial 
(Propin et al., 2017). 

4.2 Identificación de los indicadores temáticos

La información disponible marcó indicadores diversos que permitieran demostrar 
las diferentes circunstancias existentes, relacionadas con el COVID-19 en los terri-
torios turísticos. En este proceso de discriminación informativa, primó el criterio de 
minimizar la cantidad de indicadores con el propósito de disminuir el nivel de abs-
tracción interpretativa y, consecuentemente, visibilizar, en forma gráfica, el com-
portamiento cuantitativo relacionado de dichos elementos; en este orden de ideas, 
se seleccionaron los cuatro indicadores temáticos siguientes:

a)  Tasa de contagio. Contagiados por cada 10 mil habitantes al 1 de junio de 2020. 
Esta medición relativiza la información difundida de cantidad de contagios; es de 
esperar que, a mayores concentraciones de población en condiciones de acentua-
da movilidad cotidiana, le corresponda, por probabilidad, mayor cantidad de con-
tagiados; sin embargo, el mismo escenario informativo, presentado en términos 
relativos, permite aprehender la realidad desde otra dimensión indicativa: la con-
centración poblacional de los contagiados.
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Figura 1. Territorios turísticos seleccionados

ID Nombre ID Nombre ID Nombre

1. Valle de México 19. Morelia 37. Othón P. Blanco (Chetumal)

2. Guadalajara 20. Tampico 38. Solidaridad (Playa del Carmen)

3. Monterrey 21. Veracruz 39. San Cristóbal de las Casas

4. Toluca 22. Villahermosa (Centro) 40. Manzanillo

5. Puebla 23. Oaxaca 41. Guanajuato

6. Tijuana 24. Durango 42. San Miguel de Allende

7. León 25. Tuxtla Gutiérrez 43. Piedras Negras

8. Juárez 26. Ensenada 44. Bahía de Banderas (N. Vallarta)

9. San Luis Potosí 27. Mazatlán 45. Guaymas

10. Mérida 28. Cuernavaca 46. Zacatecas

11. Mexicali 29. Tapachula 47. Palenque

12. Querétaro 30. Tehuacán 48. Zihuatanejo de Azueta (Ixtapa)

13. Aguascalientes 31. Los Cabos 49. Tecate

14. Chihuahua 32. Colima 50. Taxco de Alarcón

15. Hermosillo 33. Campeche 51. Playas de Rosarito

16. Saltillo 34. La Paz 52. Tlaxcala

17. Benito Juárez (Cancún) 35. Puerto Vallarta 53. Cozumel

18. Acapulco de Juárez 36. Pachuca de Soto

Nota: ID asignado según proyección de población total para el año 2020 (Conapo, 2018a, 2018b). 

 Fuente: Elaboración propia con base en Propin y Sánchez (2007), Propin et al. (2017); 
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b)  Tasa de letalidad. Porcentaje de fallecidos sobre contagiados hasta el final de la 
Jornada de sana distancia, 1 de junio de 2020. Esta medición, sensiblemente rele-
vante, representa un asunto controversial cuando se analizan las estadísticas del 
gobierno sobre la pandemia en el país, al presentar cifras muy superiores a las de 
otras naciones, donde tienden a alcanzar valores del 4% frente al casi 12% en Mé-
xico; en siete espacios turísticos destacados se supera el 20%: Taxco, Tijuana, Cozu-
mel, Ciudad Juárez, Playas de Rosarito, Cancún y Cuernavaca.  

Estos dos primeros indicadores son vertebrales en este trabajo debido a su liga-
mento temático directo con el fenómeno que se examina; por ello, son los adop-
tados para la diferenciación de los tipos de territorios turísticos según la incidencia 
de COVID-19. Hay que precisar que la utilización de los datos oficiales del país (con 
independencia de su certeza) se hace para generar un testimonio académico de un 
hecho histórico y demostrar un razonamiento esencial de la geografía: ante la im-
pronta de un mismo suceso (adverso o propicio), los lugares responden de disímil 
manera de acuerdo con sus singularidades locales.

c)  Disponibilidad de camas hospitalarias. Camas por cada 10 mil habitantes. La valo-
ración de la capacidad de atención hospitalaria alentó la elección de este indicador; 
en particular, lejos de lo esperado, exhibió contrastes acentuados entre los territo-
rios turísticos lo que, sin duda, es un asunto que requiere la atención de las autori-
dades competentes, no solo en las circunstancias actuales de emergencia sanitaria, 
sino en el acontecer ordinario de los territorios turísticos que se caracterizan por 
la importante presencia de una población flotante no residente y, por lo tanto, no 
considerada en el denominador de este indicador.

d)  Dinámica temporal de trabajadores asegurados en el IMSS correspondientes al 
sector turístico, evolución expresada en términos porcentuales de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

[(Asegurados al 30/04/20 - Asegurados al 29/02/20) / Asegurados al 29/02/20]*100

Se eligió esta dimensión relativa para la comparación entre territorios, que evade, 
como en el caso del primer indicador, el dato cuantitativo absoluto, aunque un mis-
mo porcentaje puede representar cifras absolutas muy dispares. En Cancún la caída 
es del 22.9% pero supone 21.9 mil trabajadores menos (trabajadores que perdieron 
su empleo); en Acapulco la caída es muy similar (22.7%), pero solo representa la 
pérdida de 4.5 mil empleos. 
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Otro aspecto por considerar es la limitación informativa; el indicador refiere solo la 
evolución del empleo relacionada con los trabajadores del turismo asegurados en 
el IMSS, lo que podría ser considerado como empleo formal, por lo cual la pérdida 
total de empleos en el sector turístico sería seguramente mucho mayor si se con-
siderara, por un lado, el empleo informal y el autoempleo y, por el otro, el empleo 
indirecto. Por ejemplo, servicios de lavandería para los hoteles y cualquier otro tipo 
de servicio y proveeduría “externa” al sector turismo. No obstante, esta medición 
sirvió para introducir someramente una de las tantas consecuencias asociadas con 
la contingencia sanitaria.

4.3 Procesamiento metodológico de los indicadores

La exploración inicial realizada para elaborar la tipología se hizo sobre un plano car-
tesiano, por su dúctil manejo descriptivo-interpretativo (Acevedo et al., 2010). Para 
su empleo en este trabajo, se precisaron dos restricciones técnicas que enfatizaran 
las diferencias y similitudes territoriales: 

a) Dar mayor peso temático, en la categoría de tipo (orden jerárquico superior), a 
la relación entre los dos primeros indicadores (contagio y letalidad) y adoptar las 
concordancias entre los dos restantes como referentes de los subtipos: el tercer 
indicador (disponibilidad de camas) exhibe información contextual y el cuarto 
(asegurados IMSS/empleo en sector turismo) informa sobre consecuencias. Es-
tos dos indicadores finales, sobre los que se conforman los subtipos, permiten 
considerar escenarios diversos que señalan condiciones favorables o no de los 
tipos fundamentados según la incidencia directa de COVID-19. 

b) Así, se revelaron cuatro subtipos (los cuatro existen en cada uno de los cuatro 
tipos); esto hace que la tipología diferencie 16 combinaciones de atributos, de 
manera que los cuatro tipos de territorios, según mayor o menor incidencia del 
virus, se diferencian, a su vez, por las mejores o peores condiciones de los territo-
rios. Las 16 combinaciones tipológicas oscilan entre las que señalan condiciones 
desfavorables en el tipo de mayor incidencia (mayores tasas de contagio y leta-
lidad) y los que indican condiciones favorables en tipos de menor incidencia del 
virus (menores tasas).

c) Resignificar el comportamiento cuantitativo de los indicadores, mediante la 
adopción de los valores medios nacionales en la intersección de los ejes de coor-
denadas cartesianas. En consecuencia, se identifican cuatro tipos (según cua-
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drantes) con comportamientos bidimensionales de los indicadores comparados 
con sus respectivos valores medios nacionales (figura 2): los dos cuadrantes su-
periores comparten en común los altos valores relativos de “y”, mientras que “x” 
fluctúa en forma desigual entre los mayores valores a la derecha y los menores a 
la izquierda: esto facilita la comparación entre los campos cartesianos; por ejem-
plo, entre los dos inferiores y entre los diagonales opuestos (el superior derecho 
representa el escenario opuesto del inferior izquierdo). 

Figura 2. Diferenciación esquemática según comportamiento cuantitativo  
de los indicadores por cuadrante

 

Fuente: Elaboración propia con base en Acevedo et al. (2010).

Cabe apuntar que toda tipología reúne las dos expresiones extremas en el entendi-
miento de los territorios: la noción de singularidad (esencial en los estudios de caso 
y paso inicial de cualquier tipificación) representa la relación cuantitativa de los da-
tos iniciales referidos a cada territorio; esta noción, para efectos de la tipología, cede 
paso a la dimensión opuesta, la generalidad de los territorios (adoptada en este 
trabajo), que se logra a través de la aplicación de procedimientos metodológicos de 
clasificación y comparación (Thürmer, 1983; Propin, 2003; Propin et al., 2017). 
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5. Hallazgos de investigación

La clasificación tipológica de los territorios turísticos, según incidencia de COVID-19, 
está modelada por las características geográficas del país, como la heterogeneidad 
de condiciones naturales concernientes al tamaño del territorio nacional, la locali-
zación geográfica de los lugares (costeros, fronterizos e interiores), la concentración 
y consecuente movilidad de la población; así como por otros particulares: la accesi-
bilidad (terrestre, aérea y marítima) y la concentración de la infraestructura turística 
y hospitalaria.   

5.1  Diferenciación de los tipos y subtipos de territorios turísticos 

El cruce de los dos primeros indicadores diferenció los cuatro tipos de territorios 
turísticos según la incidencia de COVID-19 (figura 3). Las denominaciones y orde-
namiento de los tipos (con números romanos) y de los subtipos (con letras) fue in-
tencional: su orden indica el tránsito del peor escenario (I o A) al mejor en términos 
relativos (IV o D); este protocolo indica el grado de severidad de la incidencia de la 
pandemia en los territorios. Por otro lado, en la descripción de los tipos y subtipos, 
se utilizan expresiones valorativas (mayor-alta o sus opuestos) que tienen como re-
ferencia los valores medios nacionales de cada indicador.

Se evidencia una desigual distribución de los territorios turísticos entre cuadrantes 
(que asignan los tipos), con respecto a los valores medios nacionales de las tasas de 
contagio (8.2%) y de letalidad (11.8%): el IV, que acoge las menores tasas de ambos 
indicadores, es el más numeroso (45% del total de los 53 territorios seleccionados), 
mientras que el escenario crítico opuesto (cuadrante I) reúne solo el 17 %. 
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Figura 3. México: Tipos de territorios turísticos - Relación entre las tasas de contagios y de letalidad
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Nota: Ver ID de los territorios turísticos en figura 1. 
Fuente: Elaboración propia con base en Conapo (2018b); DGE-SSA (2020).

Los tipos I y II (los más críticos por la incidencia del virus) tienen dos particularida-
des: poseen menor cantidad de casos (I-17%; II- 13%) y una mayor dispersión de 
valores, entre los que se destacan los casos extremos de Villahermosa, con la tasa 
más alta de contagio del grupo de territorios estudiados, pero con una menor tasa 
de letalidad, y Taxco con la mayor letalidad, pero con menor contagio; estudios de 
caso podrían brindar explicaciones sobre las condiciones específicas que mediaron 
en esos escenarios. 

En sentido opuesto, se detectan territorios turísticos con tasas de contagio y le-
talidad bajas (tipo IV), un comportamiento que se da en San Miguel de Allende e 
Ixtapa-Zihuatanejo (ambos con letalidad nula); el mismo escenario (baja tasa de 
letalidad) acontece en Los Cabos (tipo III) a pesar de que tiene una tasa de contagio 
relativamente mayor (8.7 por cada 10 mil habitantes) que la de los dos casos ante-
riormente mencionados.
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Por su parte, los subtipos, derivados de la relación entre disponibilidad de camas 
hospitalarias y variación temporal de los empleos formales en el sector turístico 
muestran un comportamiento estadístico semejante al de los tipos. Cabe señalar 
que el ordenamiento de los cuadrantes se alteró para mantener la misma lógica 
empleada en los tipos: el primer cuadrante (A) reúne las peores condiciones y el 
último (D) las mejores; así, las condiciones críticas aquí se muestran no en el cua-
drante superior derecho (como en el caso anterior), sino en el inferior izquierdo 
(el opuesto) que reúne los territorios turísticos con menor disponibilidad de camas 
hospitalarias y mayores caídas en el empleo turístico formal (figura 4). 

El subtipo D, con mejores condiciones en los dos indicadores, concentra el 58% de 
los territorios examinados, mientras que a los tipos críticos (A y B) corresponden el 
15% y 13%, respectivamente. Aunque el panorama del conjunto puede ser consi-
derado como favorable, no es desacertado señalar que existen territorios con dis-
ponibilidad de camas hospitalarias por debajo de la media nacional (condiciones 
desfavorables para atender las emergencias sanitarias) y con mayor afectación en 
los empleos turísticos (según la potencialidad informativa del indicador). 

Ejemplo de ello son Bahía de Banderas, el de mayor descenso en el porcentaje de 
afiliados al IMSS en el sector turístico, y San Miguel de Allende, con la menor dis-
ponibilidad de camas hospitalarias del conjunto. Otro lugar afectado en extremo, 
por la caída del empleo formal en el sector turismo, es Ixtapa-Zihuatanejo (tipo B). 
En el sentido opuesto, el tipo D se halló en Tlaxcala, con la mayor disponibilidad de 
camas hospitalarias, y Colima, con la evolución más positiva en el empleo formal 
dentro del sector turismo.
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Figura 4. Subtipos de territorios turísticos - Relación entre disponibilidad de camas hospitalarias  
y variación de asegurados en sector turismo 
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Fuente: Elaboración propia con base en Conapo (2018b); SSA (2020); IMSS (2020).

5.2 Expresión tipológico-espacial de los territorios turísticos

La revelación de la tipología de territorios turísticos según incidencia de COVID-19 
condujo a su reconocimiento espacial debido a una interrogante general: ¿la locali-
zación y vecindades geográficas entre los territorios turísticos puede llegar a expli-
car causalmente la incidencia de COVID-19 en los mismos? La figura 5 facilita hacer 
algunas observaciones relacionadas con esta pregunta. Con el propósito de ilustrar 
la relevancia de los territorios turísticos en el contexto nacional, para la elaboración 
del mapa se empleó la variable de la cantidad de turistas en 2018 (Datatur, 2018); 
no obstante la fecha, aunque es una imagen cuantitativa irreal para las condiciones 
actuales, permitió asociar las características distintivas de los tipos revelados con la 
jerarquía regular de territorios turísticos en México, según el criterio de afluencia 
total de turistas.
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Figura 5. Tipología de territorios turísticos según incidencia de COVID-19

Fuente: Elaboración propia con base en Conapo (2018b); SSA (2020);  
IMSS (2020); DGE-SSA (2020); Datatur (2018).

La cantidad de territorios turísticos por tipos y subtipos es contrastante: mientras 
algunos escenarios tipológicos distinguen a conjuntos de cuatro territorios o más 
(I-D, III-D, IV-D), otros, por el contrario, solo caracterizan un caso; esto es evidencia 
del carácter singular o repetible de las relaciones cuantitativas entre los indicado-
res. La tipología revelada se relaciona y comenta a continuación.

Tabla 1. Tipo I: Mayores tasas de contagios y letalidad 

Subtipos Territorios turísticos
A. Menor disponibilidad de camas y mayor caída porcentual 
del empleo turístico formal Cancún

B. Mayor disponibilidad de camas y mayor caída porcentual 
del empleo turístico formal Playa del Carmen

C. Menor disponibilidad de camas y menor caída porcentual 
del empleo turístico formal Tijuana

D. Mayor disponibilidad de camas y menor caída porcentual 
del empleo turístico formal

Mexicali, Veracruz, Villahermosa, Cuernavaca, 
Pachuca, Tecate 

Fuente: Elaboración propia con base en figura 5.
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Cancún se presenta como el caso más crítico del conjunto de territorios turísticos 
seleccionados, tanto por los atributos concernientes al tipo (mayores tasas de con-
tagio y letalidad) como a los del subtipo (menor disponibilidad de camas hospi-
talarias y mayor descenso porcentual del empleo turístico formal). Este lugar, que 
emergió como “emblema” de los Centros Integralmente Planeados en los años 70, 
se distingue como un centro selectivo y preferencial del mercado turístico nortea-
mericano; no es casual que comparta su situación menos favorable con el destino 
colindante de Playa del Carmen, solo diferenciado, a nivel de subtipo, por su mayor 
disponibilidad de camas hospitalarias; este escenario se caracteriza por una acen-
tuada movilidad micro-regional de la población local y de turistas en la porción 
restante de la Riviera Maya, incluido Cozumel. 

En contraposición, los subtipos C y D, si bien registran una incidencia crítica de 
COVID-19, tienen mayor disponibilidad de camas hospitalarias y menor caída del 
empleo turístico, casos de Mexicali, Veracruz, Villahermosa, Cuernavaca, Pachuca y 
Tecate. Tijuana, por su parte, se separa de este escenario por reportar una menor 
disponibilidad de camas. Estos territorios turísticos se distinguen por una impor-
tante movilidad, interna y externa, de la población residente y no residente, susci-
tada por la existencia de aeropuertos y un puerto; son los casos de cuatro capitales 
estatales (Mexicali, Villahermosa, Cuernavaca, Pachuca), de tres ciudades fronteri-
zas (Tijuana, Mexicali, Tecate) y del puerto de Veracruz. 

Tabla 2. Tipo II: Mayor tasa de letalidad con menor tasa de contagio

Subtipos Territorios turísticos
A. Menor disponibilidad de camas y mayor caída 
porcentual del empleo turístico formal Ciudad Juárez, Cozumel

B. Mayor disponibilidad de camas y mayor caída 
porcentual del empleo turístico formal Manzanillo

C. Menor disponibilidad de camas y menor caída 
porcentual del empleo turístico formal Playas de Rosarito

D. Mayor disponibilidad de camas y menor caída 
porcentual del empleo turístico formal Ensenada, Tehuacán, Taxco

Fuente: Elaboración propia con base en la figura 5.

Estos territorios acaparan la atención, en tanto se alejan del escenario probable 
(tipo I, aunque el tipo III rompe la relación probabilística); sería significativo saber, 
por medio de estudios de caso, las condiciones específicas en estos territorios que 
pudieran explicar el comportamiento contradictorio de la ocurrencia de una alta 
tasa de letalidad en circunstancias de menor contagio. Los escenarios más críticos 
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de este tipo son Ciudad Juárez y Cozumel; la mayor letalidad que los distingue se re-
laciona, además, con condiciones de menor disponibilidad de camas hospitalarias y 
una alta afectación en los empleos turísticos. 

A pesar de lo señalado inicialmente, estos casos pudieran tener explicaciones 
causales relacionadas con su singular localización geográfica: Cozumel, insular, 
está inserta en la importante región turística Cancún-Rivera Maya, con acentuada 
movilidad poblacional; en tanto, Ciudad Juárez es parte de la trama urbana que 
conforma con El Paso, Texas, correspondiendo una intensa interacción humana y 
económica.

En contraparte, el subtipo D, con análogo comportamiento en la tasa de letalidad, 
se equilibra con una mayor disponibilidad de camas hospitalarias y menores afec-
taciones en los empleos turísticos: este escenario más favorable se identificó en 
Ensenada, Tehuacán y Taxco. Por su parte, los subtipos intermedios B y C se asocian 
con características que refuerzan el carácter crítico del tipo: el primero se distingue 
por la disminución de los empleos turísticos (Manzanillo), mientras que el segundo 
registra una menor disponibilidad de camas hospitalarias (Playas de Rosarito); en 
una primera aproximación, sería admisible pensar que la cercanía de este último 
a Tijuana pudiera explicar este comportamiento pero no es así; también Tijuana 
registró valores de disponibilidad de camas hospitalarias por debajo de la media 
nacional del indicador.

Tabla 3. Tipo III: Menor tasa de letalidad con mayor tasa de contagios

Subtipos Territorios turísticos
A. Menor disponibilidad de camas y mayor caída 
porcentual del empleo turístico formal Los Cabos, Puerto Vallarta

B. Mayor disponibilidad de camas y mayor caída 
porcentual del empleo turístico formal Acapulco, Tlaxcala

C. Menor disponibilidad de camas y menor caída 
porcentual del empleo turístico formal Mazatlán

D. Mayor disponibilidad de camas y menor caída 
porcentual del empleo turístico formal

Valle de México, Puebla, Mérida, Hermosillo, 
Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, La Paz

Fuente: Elaboración propia con base en la figura 5.

El tipo III se caracteriza por una alta tasa de contagio que no implica una alta leta-
lidad; es el escenario identificado en Los Cabos y Hermosillo, que reportan tasas 
de letalidad por debajo del 4%. No obstante, a nivel de los subtipos A, B y C, se 
detectan tres escenarios problemáticos: menor disponibilidad de camas hospita-
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larias y, al mismo tiempo, una mayor reducción en empleos turísticos (subtipo A: 
Los Cabos y Puerto Vallarta); una mayor reducción en los empleos turísticos pero en 
circunstancias de mejor disponibilidad de camas hospitalarias (subtipo B: Acapulco 
y Tlaxcala); y menos afectación en el empleo turístico en condiciones de menor dis-
ponibilidad de camas hospitalarias (subtipo C: Mazatlán). Estos escenarios corres-
ponden con destinos turísticos preferenciales para el turismo interno (Acapulco) y 
extranjero (Los Cabos y Puerto Vallarta).

El subtipo D describe al mejor contexto entre los que reportan mayor tasa de con-
tagio con menor letalidad, con condiciones de mayor disponibilidad de camas 
hospitalarias y menores afectaciones en empleo turístico. Junto al Valle de México, 
Puebla, Hermosillo y La Paz, aparecen dos capitales estatales y una ciudad fronte-
riza del sursureste: Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Las medidas de casi nula 
movilidad y “sana distancia” repercutieron aquí en forma diferencial por causas que 
merecen ser estudiadas. ¿Por qué el Valle de México, principal aglomeración pobla-
cional, así como puerto de entrada y salida más importante del país, se comportó 
con baja letalidad mientras otros, esencialmente del tipo I y II, reportaron altas tasas 
de letalidad, incluso con menor tasa de contagio (tipo II) aunque todos se sometie-
ron a las mismas medidas? Quizá, la mayor presencia de infraestructura hospitalaria 
(camas) podría explicar, en el caso del Valle de México y resto de capitales estatales, 
la menor letalidad. 

Tabla 4. Tipo IV: Menores tasas de letalidad y contagio 

Subtipos Territorios turísticos
A. Menor disponibilidad de camas y mayor caída 
porcentual del empleo turístico formal San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende, Nuevo Vallarta

B. Mayor disponibilidad de camas y mayor caída 
porcentual del empleo turístico formal Querétaro, Chetumal, Ixtapa-Zihuatanejo

C. Menor disponibilidad de camas y menor caída 
porcentual del empleo turístico formal Monterrey, Toluca, Guanajuato, Palenque

D. Mayor disponibilidad de camas y menor caída 
porcentual del empleo turístico formal

Guadalajara, León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, 
Saltillo, Morelia, Tampico, Durango, Colima, Campeche, Piedras 

Negras, Guaymas, Zacatecas

Fuente: Elaboración propia con base en la figura 5.

Este tipo, que concentra casi la mitad de los territorios turísticos examinados, pre-
senta las mejores condiciones relativas relacionadas con la incidencia de COVID-19 
(menores tasas de contagio y letalidad); aquí se reúnen ciudades muy pobladas del 
país, como Guadalajara y Monterrey (el Valle de México es cercano a este escenario, 
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aunque tiene tipo III debido a una mayor tasa de contagios). Sin embargo, en el 
nivel de subtipos, se detectan territorios menos favorecidos (subtipo A), por menor 
disponibilidad de camas hospitalarias y mayor afectación en los empleos turísticos: 
San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende y Nuevo Vallarta que, con diferen-
tes localizaciones geográficas y mercados turísticos distintos, pueden ser califica-
dos como destinos preferenciales del turismo extranjero.

El subtipo B, similar al anterior en cuanto a la disminución del empleo formal en 
el sector turismo, tiene un mejor escenario en disponibilidad de camas hospita-
larias: Querétaro, Chetumal e Ixtapa-Zihuatanejo responden a estas condiciones, 
que combinan la menor incidencia de COVID-19 del conjunto, con afectaciones 
importantes en el empleo turístico. El subtipo C, por su parte, se presenta como el 
opuesto al escenario anterior: con la menor incidencia relativa de la enfermedad, 
se distingue por la menor disponibilidad de camas hospitalarias, aunque, en forma 
favorable, la variación del empleo formal en el turismo no fue tan negativa; aquí se 
reúnen tres capitales estatales con importante capacidad hotelera y acentuada mo-
vilidad poblacional (Monterrey, Toluca y Guanajuato) y Palenque, destino de paso 
para turistas nacionales y extranjeros.

El perfil tipológico más favorable (menor incidencia de COVID-19, mayor disponi-
bilidad de camas hospitalarias y menor afectación al empleo turístico) se detectó 
en la mayor cantidad de territorios estudiados (14 casos). Pertenecen a este tipo 
algunas capitales estatales y ciudades de relevancia económica del norte y occiden-
te del país (Guadalajara, Colima, León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, 
Saltillo, Morelia, Tampico, Durango, Zacatecas, Piedras Negras y Guaymas, conjun-
to al que se une Campeche). En forma sorprendente, son territorios de acentuada 
movilidad poblacional, aún transfronteriza en el caso de Piedras Negras, que no 
implicó la detección de mayores incidencias de COVID-19; en particular, Tampico, 
Colima, León, Piedras Negras, San Miguel de Allende e Ixtapa-Zihuatanejo tienen 
una tasa baja de letalidad (< 4%).
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6. Conclusiones

La pandemia de COVID-19, cuyas primeras manifestaciones territoriales a escala 
mundial corresponden al inicio del año 2020, ha provocado consecuencias nega-
tivas en la movilidad de la población, a escala personal (casa, ámbito cotidiano de 
vida) y planetaria (posibilidad de viajar, de visitar otros países). A inicios de junio 
de 2020, la Organización de la Naciones Unidas, por medio de su secretario ge-
neral, Antonio Guterres, manifestó que, ante la aparición de COVID-19, la idea de 
viajar está en declive, el sentimiento de miedo al alza y que el futuro es incierto. 
Esto, en términos territoriales, tiene enormes consecuencias en el futuro inmedia-
to y mediato en cuanto a cómo la población ve, vive y concibe el espacio, desde 
una escala particular de vida hasta la dimensión planetaria y que, por supuesto, 
comprende la necesidad de viajar, de trasladarse a sitios diferentes del lugar ha-
bitual de residencia. 

La tipología formada de territorios turísticos según incidencia del COVID-19 revela 
patrones de comportamiento heterogéneos que refutan la presunción más ordi-
naria: mientras mayor sea la tasa de contagios, mayor será la de letalidad. Sólo en 
los casos de territorios agrupados en el tipo I se confirma esta relación fenomeno-
lógica. Los tipos II y III corresponden con escenarios distintos: el más crítico, que 
demuestra lo opuesto (menor tasa de contagio con mayor letalidad: tipo II), y el de 
mayor tasa de contagio que no implicó una mayor tasa de letalidad (tipo III); el tipo 
IV, por su parte, demuestra la relación probable en sentido opuesto (menores tasas 
en ambos indicadores). 

En este sentido, los territorios turísticos de México se enfrentarán a un proceso de 
recuperación y mitigación de consecuencias de la emergencia epidemiológica des-
de diversos escenarios, desde los más críticos (tipos I y II), hasta los relativamente 
menos críticos (tipos III y IV que comprenden la mayor parte de los territorios exa-
minados en esta investigación).

Los tipos revelados reportaron subtipos que indican problemas locales y de con-
secuencias negativas en el empleo turístico: la menor disponibilidad de camas y 
mayor caída en el empleo turístico (subtipo D, que agrupa una significativa canti-
dad de territorios turísticos del país). Este hecho implica, en el proceso de recupera-
ción pospandemia, un mayor esfuerzo por parte de las autoridades y agentes que 
intervienen en la actividad turística de estos territorios. Podría afirmarse que los 
problemas señalados (fragilidad en el empleo turístico y disponibilidad de camas 
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hospitalarias) eran condiciones latentes en estos territorios que se manifestaron vi-
siblemente durante la emergencia sanitaria.

En consonancia con los resultados de esta investigación, se puede afirmar que la 
mayoría de los lugares estudiados no enfrentaron una situación de emergencia 
derivada del número de casos registrados, muertes o carencia de infraestructura 
de atención a la salud. Sin embargo, en ese grupo numeroso de territorios no se 
incluyen aquellos que desempeñan un papel más significativo en la economía del 
turismo en México, como Cancún o Tijuana que, en la tipología elaborada, corres-
ponden con situaciones más desfavorables. 

Desde el principio, estos destinos enfrentaron un escenario de incidencia alta y muy 
alta, generado después de la disminución sensible en la llegada de turistas y el des-
censo en las conexiones aéreas. Este estado de cosas prevalecerá por varios meses 
más hasta que las condiciones sanitarias en todo el mundo sean más confiables. 
Ante este escenario, los turistas podrán optar, siendo las cosas iguales en todos los 
destinos, por viajar o visitar sitios cercanos a su lugar de residencia, en los primeros 
momentos de la reactivación que, por lo demás, será diferenciada territorialmente 
en todos los países del mundo.

En este sentido, la situación actual es poco alentadora; por un lado, Estados Unidos, 
importante emisor de turistas hacia México, se ha convertido en el principal foco 
de la epidemia a nivel mundial, con un nuevo incremento del número de contagios 
tras la reapertura de la actividad económica, aunque sus cifras positivas, en térmi-
nos de recuperación de empleos, son un signo alentador que podría conllevar una 
reactivación del turismo, con cifras inferiores al escenario prepandemia. Los flujos 
procedentes de Europa (sobre todo de España, Francia e Italia) se verán, probable-
mente, afectados por una recesión más severa y prolongada, lo que, unido al cierre 
de sus fronteras con México, generará un menor y más tardío regreso de sus turistas 
al país. A esto se suman los problemas económicos de tour-operadores y aerolíneas 
que, también, inciden en forma negativa en la rehabilitación del turismo sobre todo 
internacional, en el país. 

Es previsible que en México el turismo nacional sea el primero en reactivarse ya que, 
para inicios de julio de 2020, las fronteras con los países vecinos continuaban cerra-
das, con una consecuencia negativa para la movilidad turística regional (América 
del Norte, América Central y el Caribe). Al interior, los destinos de playa cercanos 
a ciudades grandes (Acapulco respecto a la Ciudad de México, y Puerto Vallarta en 



Tipología de territorios turísticos en México según incidencia de COVID-19

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020, 9-3634

consideración de Guadalajara, destinos que no fueron tan afectados, según la tipo-
logía que aquí se ha examinado) se podrían reincorporar más rápido a la actividad 
turística, por su localización geográfica y accesibilidad a centros primarios de ori-
gen de turistas. 

Finalmente, ante el escenario de crisis grave que enfrenta el turismo por la difusión 
de COVID-19, se tiene la oportunidad histórica de orbitar hacia modalidades me-
nos masificadas y sostenibles del sector que, además, serían percibidas como más 
seguras desde el punto de vista sanitario, con independencia de su accesibilidad 
o popularidad. De ocurrir esto, se transformaría de lleno el escenario territorial del 
turismo en México y el mundo. 
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1. Introducción

En momentos de incertidumbre es necesario hacer un recuento de los aconte-
cimientos, con el objeto de entenderlos, de manera que existan bases sobre 
las cuales se puedan visualizar futuros escenarios realistas hacia los que sea 

viable y deseable avanzar. Tal es el caso del presente documento, que se elabora 
justamente cuando se encuentra activo el COVID-19 en México, que prácticamente 
ha llevado a la industria turística al cero; cuando el porvenir es hipotético, tanto 
para la evolución de la pandemia como para la posible recuperación del turismo. 

De tal manera, el objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre las caracte-
rísticas de los municipios turísticos de México y la evolución de la propagación del 
COVID-19, con la finalidad de identificar implicaciones relevantes para próximas de-
cisiones en su gestión, ante el embate de nuevos brotes de esta o futuras epidemias 
que afecten de manera directa al sector.  

En el país, los sitios turísticos sufrieron, al igual que el resto de la nación, el impacto 
de la epidemia. Si bien resultaría prematuro extraer conclusiones respecto a lo que 
depara a la actividad en torno al turismo en general, en el mundo y en particular 
para los municipios turísticos de la República Mexicana, es necesario hacer una revi-
sión de lo sucedido, de manera que exista un registro sobre el cual se puedan tomar 
decisiones, con una mejor comprensión tanto de la propia enfermedad, como del 
virus que la provoca, de los factores que condicionan su transmisión y la gravedad 
de sus síntomas, en el ámbito local de los destinos turísticos. 

Para alcanzar el objetivo, se diseñó un estudio de carácter exploratorio, retomando 
información disponible en bases de datos públicas. Evidentemente, no se partió de 
un diseño más ambicioso, puesto que se hubiera requerido un mayor tiempo para 
encontrar resultados o la existencia previa de datos adecuados. 

En la investigación académica siempre está presente el dilema entre realizar estu-
dios oportunos, relacionados con necesidades actuales, o diseñar estudios de largo 
plazo que sean sumamente sistemáticos, para arrojar respuestas concluyentes, lo 
cual se hace patente ante el embate de la pandemia de COVID-19 y sus efectos en 
el turismo. Este texto da cuenta de ello de manera muy clara: se prefirió actuar con 
oportunidad para explorar el caso particular de los municipios turísticos de México, 
a costa de no contar con toda la información necesaria, o en la forma que pudiese 
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conducir a aportaciones de tipo concluyente y de amplio alcance, lo cual será ma-
teria de otros trabajos. 

Hecha esta consideración, el documento comienza con antecedentes sobre la re-
lación entre turismo y epidemias, desde el punto de vista conceptual y a manera 
de contextualización, así como las decisiones de política pública que se tomaron 
por el gobierno de México ante el brote de COVID-19. A continuación, se incluyen 
en el apartado metodológico las variables consideradas para el análisis, las herra-
mientas estadísticas que se aplicaron y se describe el procedimiento seguido para 
la realización del mismo. Posteriormente, se presenta un apartado de discusión de 
los resultados, para cerrar con algunas conclusiones e implicaciones que se extraen 
del estudio efectuado. 

2. Antecedentes

Desde tiempos remotos, se sabe que las enfermedades se transfieren de una co-
munidad a otra mediante el contacto entre ellas, ya sea por la interacción entre los 
individuos, por migración, guerra, comercio o por el intercambio de mercancías, 
así como de especímenes de flora y fauna que forman parte o que acompañan los 
intercambios. Las migraciones, como forma principal de los viajes desde tiempos 
ancestrales, han sido la principal fuente de epidemias a través de la historia (Wilson, 
1995); viruela, peste, tuberculosis, influenza, entre otras muchas, que se han exten-
dido a lo largo del tiempo en diversas oleadas y que han cubierto prácticamente 
toda comunidad en el planeta. 

Son múltiples los factores que condicionan el impacto de la migración y de los via-
jes en general en la transmisión de las enfermedades: la tecnología introducida, los 
métodos agrícolas y pecuarios, los tratamientos y medicinas, el uso de químicos y 
pesticidas en regiones que reciben la migración, la deforestación, la construcción 
de represas, la apertura de carreteras en áreas antes inaccesibles, todo ello se com-
bina para acelerar o disminuir la transmisión de las enfermedades y, por tanto, la 
aparición de las epidemias (Wilson, 1995). 

En la actualidad, el turismo es uno de los principales motivadores de la intensa cir-
culación humana, promueve el contacto entre diversas comunidades y también el 
intercambio biológico y cultural que, de manera deliberada o no, se produce con 
tales acercamientos. Particular atención ha recibido en la literatura académica la 
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importancia de los viajes aéreos, como detonadores de la aparición y propagación 
de epidemias y de la transmisión de enfermedades entre comunidades distantes 
(Driver et al., 1994; Epstein et al., 2007; Grais et al., 2003; Wilson, 2020).

Se sabe que en los sitios en los que existe contacto intensivo entre viajeros y po-
blación local, la probabilidad de compartir patógenos entre ambos grupos es alta; 
entendiendo que en ambos casos posiblemente no se tengan suficientes defensas 
ante determinados agentes, entonces es incomprensible el que exista una (eviden-
te ahora) limitada relación entre protocolos de contención de epidemias y la indus-
tria del turismo, o planes de contingencia específicos por destino turístico, conside-
rando su alta exposición a este tipo de situaciones. 

Asimismo, llama la atención el que, más allá de los mencionados estudios sobre la 
industria aérea y su papel en la transmisión de enfermedades contagiosas, no abun-
den los estudios que analicen la intensidad de la actividad turística como factor 
relevante para la propagación de las epidemias, tanto entre visitantes como resi-
dentes que entran en contacto con los primeros. 

Desde una perspectiva opuesta, sí existe literatura en el ámbito académico enfo-
cada en el impacto que las epidemias tienen en la actividad turística (Bell y Lewis, 
2011; Kuo et al., 2008; Mao et al., 2010; Rassy y Smith, 2013; Teitler-Regev et al., 2013; 
OMT, 2009), con trabajos desarrollados directamente durante la pandemia del CO-
VID-19 (Gössling et al., 2020; Yang et al., 2020). 

Llaman la atención en especial las reflexiones sobre lo que habría de hacer la indus-
tria turística tras la epidemia actual (Benjamín et al., 2020), aunque no necesaria-
mente se centran en el análisis de lo que sucede en los sitios turísticos durante los 
períodos críticos, ni tampoco respecto a las variables que confluyen en la evolución 
de la propagación y desarrollo de una pandemia, que es lo que se pretende explo-
rar en el presente documento. 

Existen a su vez otras temáticas en estudios tanto del Caribe como del país, sobre 
la vinculación entre el turismo y algunas enfermedades infecciosas. Pueden citarse, 
por ejemplo, el estudio sobre el miedo y el turismo tras la epidemia de influenza A 
H1N1 de Oehmichen-Bazán y París (2010), el trabajo respecto a la discriminación y 
homofobia asociadas a la epidemia de VIH (Orozco-Núñez et al., 2015), así como el 
trabajo en torno a la propagación del virus a través del turismo (George y Richards, 
2012). En conjunto, estas investigaciones evidencian el interés por parte de la aca-
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demia en la relación entre el turismo y las enfermedades, su propagación epidémi-
ca y los efectos que tienen unos sobre otros. 

En el caso de México, se tiene el antecedente de la epidemia de Influenza A H1N1, 
iniciada el 23 de abril de 2009 y extendida hasta abril de 2010 (Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Cenaprece, 2012), que fue 
declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de junio 
del 2009. Esto evidenció las deficiencias del sistema de salud en cuanto a prevenir 
y actuar frente a brotes epidémicos de esta naturaleza (Cejudo, 2020). Como efecto 
principal de esta epidemia, se lanzó el “Plan nacional para la preparación y respues-
ta ante la intensificación de la influenza estacional o ante una pandemia de influen-
za”, que de alguna manera es el directo antecedente de la acción del gobierno de 
México frente al COVID-19, puesto que en ese entonces se declaró que era imposi-
ble predecir el comportamiento de los virus estacionales de la influenza, así como lo 
que ocurriría durante el período pospandémico y, por lo tanto, no habría que bajar 
la guardia y mantener la vigilancia, dejando la responsabilidad al Comité Nacional 
para la Seguridad en Salud, de emitir las declaratorias de las fases, de acuerdo con 
lo establecido por la OMS y las evaluaciones de riesgo realizadas por el sector salud 
en el país. 

La OMS (2009), para efectos de acción frente a nuevos patógenos que tienen el 
potencial de extenderse por el mundo, ha diseñado un protocolo de actuación que 
abarca seis fases, las cuales van desde el cero hasta el cinco. Para el caso actual del 
virus SARS-CoV2, detectado en Wuhan, China, a finales del 2019 (Lu et al., 2020; 
Paraskevis et al., 2020; Zhang et al., 2020), la OMS declaró la fase uno el 30 de enero 
de 2020 y con ello informó a los sistemas de salud en los países de la necesidad de 
prepararse para el impacto de la enfermedad a la que denominó COVID-19. 

El 11 de marzo de 2020, se declaró la Fase 3 de la pandemia, con lo que la OMS reco-
noció que, en muchas regiones, el virus se encontraba totalmente fuera de control 
y los sistemas de salud rebasados por mucho, con gran número de personas con-
tagiadas, casos con graves síntomas que saturaron hospitales y alto porcentaje de 
fallecimientos por complicaciones de la enfermedad, tal fue el caso muy temprano 
y notorio de Italia (Remuzzi y Remuzzi, 2020). 

En México, esta situación llevó al gobierno a preparar un protocolo de acción ante 
el embate de la pandemia, que claramente fue percibida como riesgo, por lo que 
se instauró el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y la participación del Sis-
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tema Nacional de Salud (Cenaprece, 2012), que ha estado a cargo del seguimiento 
oficial de la enfermedad y de la emisión de recomendaciones tanto para el propio 
sector salud, como para el gobierno y la ciudadanía en general. 

Como portavoz oficial del Comité se nombró al Dr. Hugo López-Gatell, Subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, brindando, a través de informes diarios 
en los medios de comunicación, datos sobre el avance de la epidemia y las acciones 
a tomar ante ella. Precisamente, en estas conferencias se presentó el programa de 
actuación ante los escenarios del COVID-19 en el país, escenarios que, de inmediato 
y a partir de ese momento, se denominaron “Fases de la epidemia en México”. 

El primer escenario, “Importación”, refiere, como su nombre lo indica, a los casos 
importados, transmisión de segunda generación y brotes familiares, con un esti-
mado de decenas de casos. El escenario 2, denominado “Dispersión comunitaria”, 
señala transmisión de tercera generación y superior, con brotes comunitarios, con 
un estimado de cientos de casos. El escenario 3, señalado como “Epidémico”, alu-
de a brotes regionales con dispersión nacional y un estimado de miles de casos 
(López-Gatell, 2020).

Los escenarios/fases que identifican tanto el embate del padecimiento en la pobla-
ción, como las acciones a tomar ante él, tuvieron los siguientes momentos: 

a) Fase 1. Inició el 27 de febrero, con el reconocimiento del primer caso confir-
mado en el país de contagio por SARS-CoV-2; las recomendaciones asociadas 
fueron: difusión de mensajes preventivos en escuelas y lugares de trabajo. 

b) Fase 2. Comenzó el 24 de marzo. Las recomendaciones asociadas a ella fueron 
evitar el saludo entre personas, la suspensión de eventos en espacios públicos 
abiertos y cerrados ante brotes regionales, establecimiento de filtro sanitario 
en escuelas y sitios de trabajo. 

c) Fase 3. Arrancó el 21 de abril y las acciones consistieron en mantener la dis-
tancia, como en la fase anterior, además de la suspensión de actividades es-
colares y de actividades económicas en centros laborales con brotes activos, 
que posteriormente se modificó a la suspensión de toda actividad económica 
“no esencial”. 
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Figura 1. Casos confirmados al final de la Fase 3 en municipios turísticos seleccionados de México

Fuente: Ver interior Figura 1.

Las fases declaradas desde el gobierno federal fueron puestas en práctica por los 
gobiernos de los 32 estados y, a su vez, en el ámbito local por los gobiernos munici-
pales. La epidemia se vivió de manera diversa a partir de estas declaratorias, en los 
distintos espacios del país, pero, en términos generales, condujeron la vida cotidiana 
en todas las poblaciones tanto urbanas como rurales. En la figura 1 se puede ver la 
ubicación de los municipios que acogen a los centros turísticos en cuestión, desta-
cados de acuerdo con el número de casos confirmados al final de la Fase 3 en el país.

3. Metodología 

3.1 Integración de una base de datos consistente

Cabe señalar que las estadísticas diarias, publicadas por la Secretaría de Salud desde 
el inicio de la pandemia, se integran considerando las municipalidades como unidad 
territorial mínima. Dado que se contaba con tal información al día a día, y con el ob-
jeto de integrar un conjunto de datos que permitiera describir en términos globales 
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lo sucedido durante el desarrollo de la epidemia en México, en los sitios turísticos, se 
tomó la decisión de analizarlos a escala municipal como demarcación territorial. 

No obstante, considerando que no existe en México un listado, ni en la literatura 
académica un consenso, respecto a qué caracteriza a un municipio turístico, fue 
necesario integrar una base de datos que permitiera medir, aun cuando fuese in-
directamente, la relevancia de la actividad turística en cada localidad elegida, así 
como identificar sus diferencias sociodemográficas para comprenderlos en contex-
tos particulares.

Con lo anterior en mente, se tomó como punto de partida el listado de los 70 cen-
tros turísticos sobre los que la Secretaría de Turismo (Sectur) del país lleva segui-
miento, en específico de su actividad hotelera, que es la estadística publicada por 
la dependencia mencionada a nivel local, dado que las estadísticas generales de 
llegadas de turistas internacionales se llevan a nivel nacional o estatal y por aero-
puerto de arribo, lo que dificulta de alguna manera reconocer de manera numérica 
las dimensiones e importancia del turismo en estos espacios. 

De la relación de 70 centros turísticos, se consideró el más reciente como referencia 
para filtrar la información de la pandemia, correspondiente al 2018, que muestra la 
situación de la actividad hotelera en más de 100 destinos en México, esto a pesar 
del título del listado que alude a solo 70 (Sectur, 2020). Este conjunto fue ubicado 
en su demarcación municipal, lo que permitió elegir a aquellos que para este do-
cumento se han considerado como municipios turísticos1. Con ello, se integró una 
serie de 107 zonas, del cual se omitieron las tres ciudades más grandes del país, 
México, Monterrey y Guadalajara.

Una vez identificados, se conformó la base de datos a partir de la publicada por la 
Secretaría de Salud (2020) sobre la pandemia, de la que se extrajo la información 
relativa a los municipios previamente catalogados como turísticos. 

En cuanto a los datos que se consideraron, se incorporaron los casos diarios confir-
mados oficialmente de COVID-19 y las defunciones registradas por el padecimien-
to cada día, por municipio turístico, acumulados en tres cortes temporales, para lo 

1  Evidentemente se trata de una solución “no elegante”, pues existen municipios que alojan a más de uno 
de los centros turísticos. Hay centros turísticos cuya zona metropolitana se extiende a través de límites entre 
municipalidades. Además, hay algunos con muy poca población, algunos muy poblados que, al no aparecer en 
el listado, quedaron fuera del análisis. Sin embargo, la decisión tomada permitió realizar un análisis consistente, 
al menos en el marco de este trabajo exploratorio.



González Damián

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020. 37-68 45

cual se optó por utilizar los números acumulados por etapa, aunque en múltiples 
trabajos (Ridenhour et al., 2018) se prefieran las tasas de contagio, la velocidad de 
crecimiento diario o la tasa de letalidad. 

Los tres cortes temporales se establecen como sigue: a) el inicio de la etapa de “Ca-
sos importados”, 27 de febrero; b) el inicio de la etapa de “Contagio comunitario”, 24 
de marzo; y c) el inicio de la etapa “Epidemia”, 21 de abril. Se consideró como fecha 
final de la Fase 3 al 18 de mayo, en la que el gobierno declaró el inicio de la recupe-
ración (Diario Oficial de la Federación de México, 2020).

A esta información sobre casos confirmados y fallecimientos diarios por municipio, 
se agregaron dos conjuntos de variables que estaban disponibles de manera públi-
ca, para describir por una parte “lo turístico” del municipio y, por otra, sus caracterís-
ticas sociodemográficas2.

3.1.1 Variables turísticas

Las variables consideradas para caracterizar los municipios turísticos fueron elegi-
das en conjunto. Con el objeto de contar con información que pudiese alimentar 
el análisis, no se le asignó una ponderación o prevalencia a alguna sobre las otras, 
pues la intención fue que el propio estudio, mediante las herramientas elegidas 
para ello, permitiera elegir las que mostraran relevancia. Si bien pudieron tomarse 
otras variables, y lo deseable en términos técnicos hubiese sido diseñar un experi-
mento en el cual se recogieran los datos sobre variables previamente elegidas, el 
enfoque fue el opuesto; es decir, a partir de la información disponible, elegir aque-
lla que pudiera ser de utilidad. En tal sentido se incluyeron las siguientes variables 
sobre el tema turístico:

a) El número de cuartos de hotel disponibles en el municipio turístico. Variable 
seleccionada como un indicador de la capacidad del destino para recibir tu-
ristas y, por lo tanto, un indicador del movimiento potencial de visitantes a los 
municipios estudiados (Sectur, 2020).

b) Contar con aeropuerto o no. Al respecto cabe señalar que diversos aeropuer-
tos en el país, aunque llevan el nombre de una ciudad aledaña, no necesaria-

2  Nuevamente, se optó por preferir la información disponible, aunque no fuera la más actual, considerando 
que existiera para todos los municipios turísticos seleccionados. Cabe señalar que la mejor variable en el ámbito 
turístico hubiera sido el número de llegadas internacionales, por ser la preferida en los estudios sobre turismo, 
no obstante, precisamente esa variable no existe actualizada, diaria ni a nivel municipal en México.
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mente se encuentran territorialmente dentro de los límites del mismo muni-
cipio; sin embargo, para fines analíticos y de consistencia se tomó la decisión 
de contabilizar como municipio con aeropuerto por la cercanía, aunque este 
se encontrara fuera de él, cuando la población urbana era precisamente la 
incluida originalmente en el listado de los centros turísticos de la Sectur. El 
contar con aeropuerto puede confirmar de alguna manera el movimiento de 
visitantes hacia/desde las municipalidades. 

c) Contar con puerto marítimo. Respecto a este punto, sucede algo similar a los 
aeropuertos, por lo que la decisión tomada para integrar la información fue 
homóloga. El contar con puerto marítimo puede confirmar, en conjunto con 
tener aeropuerto y la infraestructura hotelera, el movimiento potencial de vi-
sitantes hacia/desde los municipios turísticos. 

d) El tipo y subtipo de destino turístico. Clasificado por la propia Sectur: de pla-
ya, Centros Integralmente Planeados (CIP), tradicionales y otros destinos de 
playa, de ciudad (del interior y fronterizas) y otros (poblaciones y ciudades 
no incluidas en ninguna de las anteriores categorías). Se eliminó el subtipo 
“Ciudades grandes” que solo incorporaba las tres omitidas del análisis, como 
se mencionó antes (Sectur, 2020). 

Estas variables, si bien no proceden de una categorización con rigor científico, sí 
obedecen a una lógica de funcionamiento del sitio turístico, desde el punto de vis-
ta gubernamental, que a lo largo de los años ha conducido la toma de decisiones 
a nivel central. Ejemplo de ello es que un CIP de playa es gestionado en su zona 
turística por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en tanto que las 
llamadas playas tradicionales son gestionadas única y exclusivamente por las admi-
nistraciones locales. El incluirlas en el presente documento permite también hacer 
una aproximación, hasta cierto punto, a la forma en la que se organiza la gestión de 
lo turístico a nivel municipal, lo cual también sucede con la última variable: 

e) El ser considerado como Pueblo Mágico. Pondera si en el territorio municipal 
se ubica el centro turístico reconocido como tal por el gobierno del país, a 
finales de 2019 (Sectur, 2019). Esta variable permite identificar una forma par-
ticular de gestión del turismo a nivel local, muy próxima a la gobernanza co-
munitaria, en la que participan en las decisiones los actores locales, por arriba 
de las decisiones del gobierno municipal y del estatal. 
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Por tanto, la elección de este conjunto de variables sigue un criterio principalmente 
práctico pues, como se ha mencionado, no se pretendía sino realizar una prime-
ra exploración sobre sus relaciones (de las variables) con las sociodemográficas y 
particularmente con la evolución de la epidemia en el ámbito de los municipios 
turísticos de México. 

3.1.2 Variables sociodemográficas

Las características sociodemográficas de una municipalidad pueden también ser 
identificadas a partir de muchas y diversas variables, en función del objetivo del 
análisis. Para efectos de este documento se eligieron algunas de ellas consideradas 
(de manera empírica si bien fundamentada en los estudios revisados en la literatura 
académica) como factores de la propagación de las epidemias en general y en par-
ticular para la de COVID-19:

a) El número de habitantes. La población total de cada municipio en el año 2019 
(Conapo, 2018). Un mayor número de habitantes también corresponderá de 
manera directa con un mayor número de contagiados y de fallecimientos en 
una epidemia. 

b) La densidad de población del municipio. Dato que se obtuvo del año 2015 
(INEGI). En el caso de la propagación del COVID-19, la cercanía física de las 
personas en el ámbito urbano genera más probabilidad de contagio (OMS, 
2020), por lo que aquellos municipios con un gran número de poblaciones 
urbanas tendrán también una mayor densidad y, siguiendo la misma lógica, 
un mayor número de contagiados y fallecidos. 

c) El número promedio de ocupantes por vivienda para el año 2015 (INEGI). De 
manera homóloga a la variable anterior, la proximidad que se tiene dentro 
de las viviendas entre personas conduce a una alta probabilidad de contagio. 

d) El total de población ocupada en el municipio para el año 2015 (INEGI). El 
contar con un empleo formal, también de manera indirecta, conduce a una 
cercanía con otras personas y, por ende, a una significativa probabilidad de 
contagio. 

e) El grado promedio de escolaridad en el municipio para el año 2015 (INEGI). 
La escolaridad da una referencia del acceso a información que pueda ser re-
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levante para mejorar las condiciones de protección y seguridad, así como de 
prevención ante una epidemia.

f ) Población sin afiliación a servicios de salud en el municipio para el año 2015 
(INEGI). De manera similar a la anterior, el no contar con servicios de salud 
puede ser relevante para que las personas no obtengan información relativa 
a protegerse y prevenir contagios. 

g) Densidad de camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes en el municipio 
para el año 2018 (Secretaría de Salud, 2020). Da una visión de la capacidad de 
atención a enfermos por parte del sistema de salud en el territorio municipal. 

3.2 Análisis realizados a los datos

Con esta base de datos se realizó un primer análisis con enfoque exploratorio, con el 
objeto de identificar y seleccionar aquellas variables que resultan más explicativas 
del número acumulado de casos para cada una de las cuatro etapas identificadas 
(Antes de la Fase 1 o Fase previa, Fase 1, Fase 2 y Fase 3). Se utilizó un promediado 
bayesiano de modelos de regresión basado en BIC (Gibbons et al., 2008) a través 
una exploración del espacio de modelos posibles, con simulación Markov Chain 
Monte Carlo (MCMC), mediante el paquete BAS (Clyde, 2020) del software de pro-
gramación para análisis estadístico R (R Core Team, 2020). 

La aplicación de este análisis, como en otros trabajos (Raftery, 1995; Wasserman, 
2000), permitió identificar aquellas variables que tienen una mayor probabilidad de 
quedar incluidas en la generación de un modelo de regresión. Para efectos del pre-
sente trabajo, se eligieron las variables que obtuvieron una probabilidad calculada 
entre todos los modelos, mayor a 1/3:

a) Para la Fase previa: el tratarse de una ciudad del interior (0.34) fue la única 
variable explicativa, con baja probabilidad de ser incluida. En esta etapa no 
hubo casos confirmados oficiales, aunque muchos fueron considerados como 
sospechosos o no hubo ocasión de confirmar su diagnóstico (Secretaría de 
Salud, 2020).  

b) Para la Fase 1: la población del municipio (0.91), el número de cuartos dispo-
nibles (0.98), el tratarse de un destino de playa tradicional (0.47) y el índice de 
envejecimiento de la población (0.35). La siguiente variable con mayor proba-
bilidad fue la población no afiliada a servicios de salud con 0.22.
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c) Para la Fase 2: el tratarse de un destino fronterizo (0.98), la población no afi-
liada a los servicios de salud (0.99), el número de habitantes (0.49) el número 
de cuartos disponibles (0.4) y el número promedio de personas por vivienda 
(0.44). La siguiente variable con mayor probabilidad fue el que se tratara de 
un destino de playa tradicional con 0.18.

d) Para la Fase 3: la población no afiliada a servicios de salud (0.99), el tratarse de 
un destino fronterizo (0.99), el número promedio de ocupantes de una vivien-
da (0.74) y la densidad poblacional del municipio (0.37). La siguiente variable 
con mayor probabilidad fue el número de cuartos disponibles con 0.24.

A continuación, se aplicó un segundo análisis con la finalidad de identificar grupos 
entre los destinos turísticos, con base en las variables obtenidas en el análisis ante-
rior, para cada una de las etapas de la pandemia. Se aplicó el análisis clúster bayesia-
no, específicamente con modelado de mezcla finita gaussiana, ajustado por algorit-
mo EM, mediante el paquete mclust (Scrucca et al., 2016) el cual permitió identificar 
conjuntos de destinos turísticos con características distintas entre sí, pero comunes 
dentro de cada grupo para cada uno de los cortes temporales. 

Para el caso de la etapa previa a la pandemia, el modelo obtenido fue EII (esférico, 
igual volumen) con tres componentes. En el caso de la Fase 1 el modelo obtenido 
fue EEE (elipsoidal, volumen, forma y orientación iguales) con cinco componentes. 
Para la Fase 2, el modelo fue VEV (elipsoidal, forma igual) con dos componentes, y 
para la Fase 3 el modelo resultante fue EEV (elipsoidal, forma y volumen iguales) con 
dos componentes. 

Enseguida, se muestran los resultados, los clústeres obtenidos y sus características. 

4. Resultados 

4.1 La epidemia en los municipios turísticos antes de ser declarada como tal 

Durante la etapa previa a la declaratoria formal de la epidemia en México, los desti-
nos se agrupan en tres clústeres, modelados a partir de la variable “ciudad del inte-
rior”. En la tabla 1 se muestra la estadística descriptiva de dichos clústeres. 

En esta Fase previa, se puede observar que se presentaron casos sospechosos y al-
gunos por diagnosticar de COVID-19, aun cuando el gobierno no declaraba oficial-



Evolución de la pandemia de COVID-19 en los principales municipios turísticos de México

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020, 37-6850

mente la epidemia. Esto debido a que muchos casos, que posteriormente fueron 
confirmados como COVID-19, no se habían detectado o se tenían contabilizados 
únicamente como pendientes de determinación. 

Tabla 1. Estadística descriptiva de los clústeres para el período previo a la fase 1 de la epidemia

Variable Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3

CSA 22 422 22

CCA 0 2 0

CC (x, s) 0 (0) 0.5 (0.58) 0 (0)

FA 0 2 0

F (x, s) 0 (0)  0.5 (0.58) 0 (0)

H (x, s) 227 412 (329 288.6) 589 798.8 (276 953.8) 516 109.5 (442 118.6)

DP (x, s) 334.71 (597.84) 1 028.32 (522.49) 759.85 (983.18)

OV (x, s) 3.65 (0.27) 3.82 (0.26) 3.73 (0.24)

IE (x, s) 25.44 (9.48) 23.25 (4.8) 25.96 (6.98)

NASS (x, s) 37 308.83 (57 609.83) 93 635.5 (28 307.88) 81 287.61 (78 115.33)

CD (x, s) 40 957.96 (84 903.34)  35 714 (16 
867.83) 37 366.82 (26 294.79)

A (p) 0.34 0.25 0.67

PM (p) 0.23 0 0.03

S

Otros 46
Playa 7  

Playa T. 7
Fronterizas 5

CIP 5
Total 70

Del Interior 4
 

Total 4

Del Interior 33

Total 33

CSA:
CCA: 
CC: 
FA: 
F: 
H:  
DP: 
OV: 

Casos sospechosos acumulados
Casos confirmados acumulados
Casos confirmados
Fallecidos acumulados
Fallecidos
Habitantes
Densidad de población
Ocupantes por vivienda

IE: 
NASS: 
CD: 
A: 
PM: 
S: 

(x, s): 
(p): 

Índice de envejecimiento
No afiliados a servicios de salud
Cuartos disponibles
Aeropuerto
Puerto marítimo
Subtipo de destino turístico (frecuencia y total 
por clúster)
Media, desviación estándar
Proporción

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sectur (2019 y 2020),  
la Secretaría de Salud (2020) y el INEGI (2015).

Como se observa en la tabla 1, el segundo de los clústeres generados incluye mu-
nicipios turísticos con los únicos casos tanto confirmados como fallecidos. En re-
lación con las características descriptivas de los clústeres, se puede afirmar que es 
notable una diferencia importante en el número de habitantes promedio para las 
municipalidades, siendo el clúster 2 el que los agrupa, así como también en el pro-
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medio de habitantes no afiliados a servicios de salud. Los municipios turísticos que 
tuvieron casos fueron Aguascalientes y Pachuca, en tanto que los que presentaron 
fallecimientos fueron Celaya e Irapuato; el resto de los sitios no presentó casos con-
firmados de COVID-19 ni fallecimientos en esta fase. 

Cabe señalar que, en esta etapa previa a la pandemia, la comparación entre clús-
teres no arroja mucha información respecto a su evolución, por lo que se incluyó 
aquí principalmente con la intención de utilizarla como punto de referencia para 
observar lo sucedido en las fases subsecuentes. 

4.2 La primera fase de la epidemia en los municipios turísticos de México

Durante la primera fase, considerada como aquella en la que se presentan solo ca-
sos denominados “importados” y cuando se da por iniciada la presencia de la epi-
demia en el país, la mayoría de los casos confirmados se diagnosticaron en perso-
nas que recientemente viajaron al extranjero, a sitios en los que ya se encontraba 
activo el padecimiento. En esta etapa se agruparon en cinco clústeres, modelados 
a partir de las variables: habitantes del municipio, número de cuartos disponibles, 
ser del tipo de “playa tradicional” y el índice de envejecimiento de la población. La 
condición turística (intensidad de la actividad e infraestructura para ello) es de clara 
relevancia en esta etapa.

Es notable que los clústeres dos y cuatro (ver figura 2 y tabla 2), presentan una im-
portante diferencia, con relación a los demás, respecto a los casos confirmados y 
fallecimientos. En la tabla 2 se puede observar que, a diferencia de lo obtenido en la 
fase anterior, aquí sí hay discrepancias importantes en las medias de cuartos dispo-
nibles y en la población residente en los municipios turísticos. 

El clúster 4 tiene el mayor promedio de habitantes en los municipios turísticos agru-
pados en él, pero no el mayor promedio de cuartos disponibles, el cual está en el 
clúster 2 y ambos son los que presentan el mayor promedio de casos confirmados. 
A su vez, el clúster 3 presenta el menor promedio tanto en cuartos como en habi-
tantes, e igualmente menor promedio de casos confirmados.
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Figura 2. Casos confirmados y fallecidos por clúster, para la Fase 1 de la epidemia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sectur (2019 y 2020),  
la Secretaría de Salud (2020) y el INEGI (2015).

Para el clúster 1, los municipios turísticos representativos en esta primera etapa, 
tomando los tres con mayor número de casos confirmados de COVID-19, son: San 
Andrés Cholula (11), Los Cabos (7) y San Pedro Cholula (5). Otras 16 municipalida-
des de este clúster no presentaron casos confirmados en la Fase 1.

En el clúster 2 fueron: Cancún (25), Acapulco (8) y Riviera Maya (6), en tanto que no 
presentaron casos confirmados tres municipalidades, para la primera fase de la epi-
demia. En el clúster 3, con mayor número de casos fueron Pachuca (8), Campeche, 
Los Mochis, Salamanca y Costa Alegre, todos con dos casos. Este clúster tuvo 27 mu-
nicipios sin casos confirmados de COVID-19 durante la primera fase. En cuanto al 
clúster 4, aquellos con mayor número de casos fueron: Mérida (33), San Luis Potosí 
(22), y Puebla (20). Tres municipalidades presentaron el menor número de casos en 
este clúster (3): Chihuahua, Culiacán y Hermosillo.
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Tabla 2. Estadística descriptiva de los grupos al final de la Fase 1 de la epidemia

Variable Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 Clúster 5

CCA 39 49 26 196 9

CC (x, s) 1.3 (2.47) 4.9 (7.56) 0.61 (1.34) 11.53 (8.35) 1.12 (1.55)

FA  2 3 0 1 1

F (x, s) 0.07 (0.25) 0.3 (0.95) 0 (0) 0.06 (0.24) 0.12 (0.35) 

H (x, s) 181.32 (171.33) 446.38 (261.02) 139.46 (132.45) 1,072.07 (342.68) 165.42 (147.58)

DP (x, s) 409.3 (597.71) 491.78 (737.06) 340.38 (696.37) 777.09 (796.97) 989.36 (1,300.39)

OV (x, s) 3.79 (0.28) 3.44 (0.22) 3.73 (0.23) 3.64 (0.21) 3.47 (0.19)

IE (x, s) 18.82 (3.76) 21.48 (8.48) 27.98 (3.86) 23.74 (5.62) 46.58 (6.74)

NASS (x, s) 31.65 (32.94) 81.68 (57.1) 20.39 (23.59) 165.75 (79.32) 28.5 (27.1)

CD (x, s) 32.89 (46.51) 167.6 (160.63) 10.15 (9.57) 56.1 (2.36) 24.63 (26.97)

A (p) 0.37  0.8 0.19 0.94 0.5

PM (p) 0.17 0.9 0.07 0 0

S CIP 3
Del Interior 9

Otros 11
Playa 5

Fronterizas 2
Total 30

CIP 1
Del Interior 1

Playa 1
Playa T. 7

Total 10

CIP 1
Del Interior 12

Otros 28
Playa 1

Total 42

Del Interior 13 
Otros 1 

Fronterizas 3

Total 17

Del Interior 2 
Otros 6

Total 8

CCA :
CC: 
FA: 
F: 
H: 
DP: 
OV: 
IE: 

Casos confirmados acumulados
Casos confirmados
Fallecidos acumulados
Fallecidos
Habitantes (miles de personas)
Densidad de población
Ocupantes por vivienda
Índice de envejecimiento

NASS: 
CD: 
A: 
PM: 
S: 
(x, s): 
(p): 

No afiliados a servicios de salud (miles de personas)
Cuartos disponibles (miles de cuartos)
Aeropuerto
Puerto marítimo
Subtipo de destino turístico (frecuencia y total por clúster)
Media, desviación estándar
Proporción

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sectur (2019 y 2020), la Secretaría de Salud (2020) y el INEGI (2015).

Del clúster 5, los más altos fueron: Cuernavaca (4), Oaxaca (3), Colima y Tampico 
(1 cada uno), en tanto que cuatro espacios turísticos no presentaron casos confir-
mados por COVID-19 en la Fase 1 para este clúster. 

4.3 La segunda fase de la epidemia en los municipios turísticos de México

Durante la Fase 2, en la que se presentan contagios a nivel comunitario, los destinos 
se agrupan ahora en dos clústeres, modelados considerando las variables: número 
de habitantes no afiliados a servicios de salud, tamaño de la población, promedio 
de habitantes por vivienda y número de cuartos. Al igual que en la fase anterior, 
siguen teniendo importancia explicativa del número de casos y de fallecimientos 
las variables de la actividad turística, aunque en mucha menor medida que otros 
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aspectos sociodemográficos de las poblaciones. Esto indica, de alguna manera, que 
las variables turísticas perdieron relevancia en comparación con la Fase 1 de la pan-
demia. Si bien la actividad turística en esta fase aún representa un factor para el 
número de casos confirmados de COVID-19.

Figura 3. Casos confirmados y fallecidos por clúster, para la Fase 2 de la epidemia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sectur (2019 y 2020),  
la Secretaría de Salud (2020) y el INEGI (2015).

Como puede observarse en la figura 3 y en la tabla 3, el clúster 2 presentó tanto una 
alta cantidad de casos confirmados como el mayor número de fallecidos en prome-
dio, y es también el que tiene mayor cantidad de habitantes, el mayor número de 
personas no afiliadas a servicios de salud y el mayor número de cuartos disponibles. 
Por su parte, en el clúster 1 quedaron las municipalidades con menor número de 
casos, de habitantes y de cuartos disponibles, así como de personas no afiliadas a 
los servicios de salud.
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Municipios turísticos representativos para los clústeres de esta fase son aquellos de 
mayor número de casos confirmados. Para el clúster 1: La Paz (91), Querétaro (83) y 
Los Mochis (77); en tanto que 13 municipalidades no tuvieron casos confirmados en 
la Fase 2 de la epidemia en este clúster. Para el clúster 2, se encuentran Tijuana (753), 
Mexicali (494) y Culiacán (468), en tanto que el centro turístico con menor número 
de casos en este clúster fue Piedras Negras (17).

Tabla 3. Estadística descriptiva de los grupos al final de la Fase 2 de la epidemia

Variable Clúster 1 Clúster 2

CCA 1.374 3.913

CC (x, s) 15.1 (20.64) 244.56 (206.56)

FA 298 613

F (x, s) 3.27 (3.86) 38.31 (38.52)

H (x, s) 230 272.9 (252 395.7) 897 176.1 (537 349.2)

DP (x, s) 448.19 (738.55) 739.54 (872.44)

OV (x, s) 3.71 (0.26) 3.54 (0.23)

IE (x, s) 26.21 (8.5) 21.59 (8.45)

NASS (x, s) 35 243.14 (39 655.85) 153 845.31 (97 971.34)

CD (x, s) 24 423.68 (28 233.97) 126 072.69 (143 386.67)

A (p) 0.37 0.81

PM (p) 0.13 0.31

S CIP 3
Del Interior 31

Fronterizas 0
Otros 46

Playa 6
Playa T. 5

Total 91

CIP 2
Del Interior 6
Fronterizas 5

Playa 1
Playa T. 2

Total 16

CCA :
CC: 
FA: 
F: 
H: 
DP: 
OV: 
IE: 

Casos confirmados acumulados
Casos confirmados
Fallecidos acumulados
Fallecidos
Habitantes (miles de personas)
Densidad de población
Ocupantes por vivienda
Índice de envejecimiento

NASS: 
CD: 
A: 
PM: 
S: 
(x, s): 
(p): 

No afiliados a servicios de salud (miles de personas)
Cuartos disponibles (miles de cuartos)
Aeropuerto
Puerto marítimo
Subtipo de destino turístico (frecuencia y total por clúster)
Media, desviación estándar
Proporción

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sectur (2019 y 2020), la Secretaría de Salud (2020) y el INEGI (2015).

4.4 La tercera fase de la epidemia en los municipios turísticos de México

Para la tercera fase, considerada de transmisión epidémica a nivel nacional, los des-
tinos se agrupan en dos clústeres nuevamente modelados a partir de las variables: 
población no afiliada a servicios de salud, el tratarse de un destino fronterizo, el 
promedio de habitantes por vivienda y la densidad de población del municipio. 
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Como puede observarse en la figura 4 y en la tabla 4, atrae la atención que en el 
segundo clúster quedaron integrados los territorios turísticos con mayor número 
de casos confirmados de COVID-19, pero en el clúster 1 se encuentran aquellos con 
mayor número de fallecidos. 

Figura 4. Casos confirmados y fallecidos por clúster, para la Fase 3 de la epidemia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sectur (2019 y 2020),  
la Secretaría de Salud (2020) y el INEGI (2015).

El segundo clúster tiene municipios con mayor número de habitantes y el mayor 
número de personas no afiliadas a los servicios de salud, la mayor parte de ellos 
cuentan con aeropuerto; en tanto que el clúster 1 agrupa a centros turísticos con 
mayor número de cuartos disponibles y también presentó el mayor número de ca-
sos confirmados acumulados, aunque el promedio es menor que para el segundo 
clúster, en el cual se encuentran todos los fronterizos y uno del interior.  

Municipios turísticos representativos para el clúster 1 fueron: Villahermosa (1460), 
Cancún (mil dos) y Puebla (816), los centros con mayor número de casos confir-
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mados, mientras que hubo cuatro municipalidades sin casos confirmados de CO-
VID-19 para la Fase 3. En cuanto al clúster 2 fueron: Tijuana (mil 569), Mexicali (mil 
407) y Culiacán (mil 159), cuyo municipio con menos casos fue Piedras Negras (29). 

Tabla 4. Estadística descriptiva de los grupos al final de la Fase 3 de la epidemia

Variable Clúster 1 Clúster 2

CCA 12.387 4.862

CC (x, s) 122.64 (225.19) 810.33 (660.83)

FA 1.928 1.168

F (x, s) 19.09 (36.65) 194.67 (199)

H (x, s) 294 832.5 (341 472) 921 928 (667 690.2)

DP (x, s) 498.03 (777.29) 386.13 (484.6)

OV (x, s) 3.7 (0.27) 3.52 (0.12)

IE (x, s) 25.85 (8.72) 20.03 (3.42)

NASS (x, s) 47 320.79 (58 506.6) 148 208.5 (124 072.6)

CD (x, s) 40 005.43 (71 956.27)  33 195 (23 
266.18)

A (p)  0.42 0.67

PM (p) 0.17 0

S

Del Interior 36
CIP 5

Otros 46
Playa 7

Playa T. 7
Total 101

Del Interior 1
Fronterizas 5

Total 6

CCA :
CC: 
FA: 
F: 
H: 
DP: 
OV: 
IE: 

Casos confirmados acumulados
Casos confirmados
Fallecidos acumulados
Fallecidos
Habitantes (miles de personas)
Densidad de población
Ocupantes por vivienda
Índice de envejecimiento

NASS: 
CD: 
A: 
PM: 
S: 
(x, s): 
(p): 

No afiliados a servicios de salud (miles de personas)
Cuartos disponibles (miles de cuartos)
Aeropuerto
Puerto marítimo
Subtipo de destino turístico (frecuencia y total por 
clúster)
Media, desviación estándar
Proporción

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sectur (2019 y 2020), 
la Secretaría de Salud (2020) y el INEGI (2015).

5. Discusión

Los resultados presentados confirmaron lo que se esperaba que caracterizara la 
propagación de la epidemia en los municipios turísticos de México: el contagio del 
padecimiento resulta más probable al inicio, en la llamada Fase 1, en sitios con ma-
yor intensidad de actividad turística, en los que, además del tamaño de la pobla-
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ción, la variable número de cuartos influye de manera importante en la explicación 
de la cantidad de casos confirmados y de fallecimientos. 

En la Fase 2, cuando se esperaba ya un contagio comunitario, la variable número de 
cuartos sigue siendo relevante, pero, como mostró el análisis, con una menor pro-
babilidad de ser incluida como variable explicativa que en la Fase 1, en tanto que 
comienza a notarse que juegan un rol principal otras variables, características de las 
poblaciones, sean o no turísticas. 

De manera muy clara, en la Fase 3 el número de cuartos ya no es una variable que 
tenga un rol explicativo, lo que se puede interpretar como una confirmación de 
que la presencia de la actividad turística en las ciudades, ya no fue tan relevante, 
como sí lo fue el tratarse de un centro turístico fronterizo, con mayor número de ha-
bitantes no afiliados a centros de salud, y la densidad de la población, como varia-
bles explicativas del número de casos y fallecidos; no obstante, también es verdad 
que durante esta etapa la actividad turística, el movimiento y traslado de personas, 
prácticamente se detuvo en el país por la denominada “Jornada de sana distancia”, 
que llevó a la mayor parte de la población a confinarse en sus domicilios y al cierre 
de la mayoría de los negocios y centros de trabajo. 

En este sentido, era de esperarse que se encontrara este resultado para la Fase 3, así 
como el hecho de que el contagio aumentara entre menores, con las condiciones 
de la denominada “sana distancia” en contexto, tales como el número alto de habi-
tantes en las viviendas y la densidad de la población. 

Pero, en realidad, ¿qué significa que, en la fase inicial de la epidemia, los municipios 
turísticos con mayor intensidad de contacto entre visitantes (dado que ofrecen una 
mayor capacidad de recibirles y son poblaciones con mayor número de habitan-
tes), hayan resultado en mayor número de casos confirmados? Si bien el título en 
México de esta etapa “Casos importados”, da una idea de la razón de que esto sea 
así, también evidencia que, a pesar de los controles y cuidados que se tuvieron en 
el seguimiento a casos confirmados, atendiendo a las recomendaciones de la OMS 
(2020), el contacto entre viajeros y población local de manera intensa posibilita la 
transmisión del patógeno, sin ser detectado en realidad. 

Lo anterior se confirma en los resultados mostrados aquí, específicamente en los 
clústeres de la primera etapa, en los que municipios turísticos con baja o mediana 
población, o con baja o media capacidad de recibir turistas (cuartos disponibles) tu-
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vieron también un menor número de casos confirmados de COVID-19. En la figura 5 
se ilustran las ocho municipalidades que alojan a los destinos turísticos con mayor 
número de contagiados durante la Fase 1 de la epidemia.

Figura 5. Los ocho municipios turísticos con mayor número de casos en la Fase 1 (clúster 4)

Fuente: Ver interior Figura 5.

El hecho de que al pasar a la Fase 2 de la epidemia, si bien la variable de cuartos 
disponibles siguió apareciendo en el resultado del análisis como explicativa de los 
casos confirmados y fallecidos por COVID-19 en los municipios turísticos, esto ya no 
tuvo el mismo peso que en la primera fase, siendo, por otra parte, el tamaño de la 
población en el territorio municipal la que tuvo primordial impacto. 

En la figura 6 se observa a los ocho municipios que acogen los centros turísticos con 
mayor número de casos confirmados durante la Fase 2 de la epidemia. Cabe señalar 
que además del cambio en el orden de aparición, también deja de aparecer en este 
grupo Querétaro y en su lugar se incorpora Villahermosa. 

Diversas variables no resultaron explicativas del número de casos confirmados y de 
fallecidos por COVID-19 en los municipios turísticos de México, para ninguna de las 
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fases de la epidemia, tal fue el caso de contar con aeropuerto o puerto marítimo, la 
escolaridad, el número de camas de hospital disponibles. De hecho, solo apareció el 
índice de envejecimiento en la etapa previa a la epidemia que, con tan pocos casos, 
no puede considerarse en realidad alguna explicación al respecto.

Figura 6. Los ocho municipios turísticos con mayor número de casos en la Fase 2 (clúster 2)

Fuente: Ver interior Figura 6.

En el presente análisis se ha hecho énfasis en las relaciones entre datos, que eviden-
cian relaciones objetivas entre variables; sin embargo, no se hizo reflexión respecto 
a la parte subjetiva que, sin duda, acompaña a toda epidemia, y la de COVID-19 no 
es excepción; en el sentido de que, en muchos sitios en el país, la enfermedad y la 
salud son alusiones sociales relacionadas con cierta forma de comprender el mun-
do, y como tal, guían el comportamiento de la gente de manera consistente, de 
forma interna a la representación, aunque esta se contraponga con la información 
oficial y la científica, proveniente de datos objetivos (Bavel et al., 2020). 

Esta parte de la realidad, sin duda, no puede ser negada; no obstante, no forma 
parte del presente análisis, aunque se sabe que en diversos municipios del país ni la 
actividad turística se detuvo por completo, ni se respetó el distanciamiento social, 
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no se siguieron las recomendaciones de las autoridades de salud y del gobierno en 
general, por lo que, sin que se tenga un registro formal de ello, el flujo de visitantes 
y la actividad turística, si bien limitada hasta cierto punto, se mantuvo a lo largo de 
las tres fases de la epidemia y ello, seguramente, introduce un sesgo que en este 
momento es imposible de medir, sobre los datos analizados aquí. 

6. Conclusiones

En el presente texto se realizó un recorrido por las fases de la epidemia de COVID-19 
en los municipios turísticos de México. Mediante la aplicación de herramientas de 
análisis estadístico de corte bayesiano, se elaboraron modelos explicativos del nú-
mero de casos confirmados y fallecidos en las referidas etapas, y se agruparon (por 
clústeres) las municipalidades con base en las variables que resultaron significativa-
mente explicativas en cada una de ellas. 

La primera fase, denominada de “importación”, que inició en México con la identifi-
cación formal del primer caso de contagio por el virus SARS-CoV-2 el 27 de febrero 
de 2020, señaló como variables explicativas a la población que habita el municipio 
donde se ubica el centro turístico y el número de cuartos de hotel disponibles (usa-
da como indicador de la fortaleza de la infraestructura para el turismo en el centro 
turístico), con importancia y peso similar en la agrupación en clústeres. 

Para la segunda fase, que dio inicio el 24 de marzo, en la que el gobierno de México 
reconoció que el brote de COVID-19 ya no era solo a consecuencia de contagios 
contraídos por viajeros al extranjero, o por contacto directo o indirecto con este 
tipo de individuos, se mantuvo presente como variable el número de cuartos dispo-
nibles; sin embargo, tomaron mayor fuerza otras que caracterizan a las poblaciones 
sean o no turísticas; ahora los cuartos de hotel disponibles tuvieron un menor peso 
e importancia en la agrupación en clústeres. 

Para la tercera fase, que dio inicio el 21 de abril y que concluyó, por formalidad 
enfocada en la planificación del gobierno de México, el 18 de mayo, las variables 
que mejor explican el número de casos confirmados y fallecimientos por COVID-19 
son las que hacen referencia, por una parte, a la mayor proximidad entre personas, 
tales como el promedio de habitantes por vivienda y la densidad de población, y 
por otra, el no estar afiliado a servicios de salud, que muy probablemente indique 
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también cierto desconocimiento (o desconfianza) respecto a lo que el sector salud 
recomendaba hacer y no hacer durante la fase de contagio más intensa. 

Interpretada esta información en conjunto conduce a concluir que, durante las eta-
pas previas a la declaratoria de la pandemia y durante sus primeras fases, el contac-
to e interacción entre visitantes y habitantes locales tuvo un peso relevante en la 
transmisión de la enfermedad, al menos para el caso de los municipios turísticos de 
México. Este hallazgo, confirma lo que tanto la literatura académica como la teoría, 
e incluso el sentido común, indican respecto a la forma en la que ingresa una epide-
mia en un territorio en el que antes no se padecía. 

Ello resulta también la principal aportación del análisis, puesto que se destaca que 
las variables con mayor capacidad explicativa no fueron la presencia de aeropuer-
tos o puertos marítimos y, notablemente, tampoco el tamaño de la población, sino 
la fortaleza de la infraestructura para el turismo, los cuartos de hotel disponibles, lo 
que involucra no solo a los viajeros, sino a la actividad turística completa, como fac-
tor para la propagación de la epidemia, en el caso de COVID-19. Algo que muy pro-
bablemente resultaría igual condicionante para el caso de presentarse otros brotes 
epidémicos en el futuro. 

Implicar a la industria turística no es un asunto menor, si se considera que, hasta 
ahora, solo se involucró a la industria del transporte (aéreo principalmente, pero 
también al náutico), en la necesidad de adoptar medidas preventivas y de vigilancia 
epidemiológica en las etapas interpandémicas. Se apela entonces a la reflexión de 
que este sector tendría que participar en el futuro, de una manera mucho más di-
recta y contundente, en la prevención y vigilancia de estos temas de salud pública, 
en conjunto con otros actores de la industria, tanto en acciones como en compro-
miso financiero. 

El estudio realizado se fundamenta en las bases de datos oficiales, las cuales, como 
sucede generalmente, no gozan de la aceptación general y son señaladas en mu-
chos casos de no representar la verdad completa e incluso, en ocasiones, de ocul-
tarla de manera deliberada. Esta situación, tanto si fuera o no cierta, escapa de las 
posibilidades del presente trabajo; no obstante, incluso con las posibles limitacio-
nes reales, o no, que pueda tener la información, es la que se encuentra accesible 
y que puede ser útil para la toma de decisiones en el futuro, por lo que puede ser 
considerada como una aproximación válida de lo verdaderamente sucedido en las 
municipalidades, durante el primer brote de la epidemia de COVID-19. 
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Esta limitación, sin embargo, lleva también a la reflexión de la necesidad de realizar 
futuros estudios en la misma línea de tipo descriptivo, apoyándose en datos com-
plementarios, suplementarios o convergentes, que permitan triangular los resulta-
dos aquí presentados. 

Ante ello, la principal restricción de este trabajo es que se basa en la información 
disponible al momento en el que se realizó, lo que evidencia la necesidad de efec-
tuar nuevos análisis, en los que se consideren fuentes diversas de datos, tratamien-
tos previos a ellos; por ejemplo, el cálculo de tasas de contagio o de reproducción 
de la enfermedad, en lugar del número de contagiados, o la densidad poblacional 
del municipio por localidad en las principales ciudades incluidas en ellos, en lugar 
del solo dato de la densidad municipal, así como otras variables que reflejen de 
mejor manera el movimiento turístico en los sitios analizados.

Del mismo modo, como ya se indicaba en el apartado de discusión, es necesario 
confrontar los datos con la representación social, a nivel local, de la enfermedad, la 
epidemia y las medidas recomendadas y tomadas por el gobierno y las autoridades 
locales, a la par de las instrucciones de los científicos y de la OMS, de manera que se 
comprenda no solo el comportamiento numérico de la epidemia, sino su significa-
do y evolución a nivel comunitario, desde la enorme diversidad de cosmovisiones 
diferenciables a lo largo y ancho del territorio mexicano, así como para los distintos 
estratos y ámbitos socioculturales en un país marcado por la desigualdad. 

Es de destacar el hecho de que, como aquí se mostró, durante las fases previas y 
también en las primeras fases de propagación de la epidemia, la interacción entre 
visitantes y residentes locales, incentivada por la actividad turística, jugó un papel 
de relevancia, lo que tiene implicaciones prácticas que habrán de ser tomadas en 
cuenta por la industria afín en general y por los destinos turísticos en específico. 

No es suficiente que la responsabilidad por mantener medidas de higiene y seguri-
dad, así como una permanente vigilancia epidemiológica atenta a los comunicados 
de la OMS, esté a cargo únicamente de las autoridades de salud. Es necesario que 
la industria turística se involucre, que conozca la problemática, adopte prácticas 
de prevención y de cuidados recomendables e, idealmente, se corresponsabilice, 
en acciones financieras, en las medidas preventivas durante las denominadas fases 
interpandémicas, así como de control sanitario en la fase epidémica, con lo que ello 
implique en términos de productividad y rentabilidad. La salud y la vida humana 
tendrían que estar por encima de otros intereses. 
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Evidentemente, también es de relevancia señalar que, esta corresponsabilidad re-
forzada en las etapas previas deja de ser de central importancia en fases posterio-
res, aún para los propios destinos turísticos. Esto permite hacer notar que las in-
dustrias tanto turística como de los viajes, los destinos en general, aún con lo dicho 
en el párrafo anterior, no requerirían tomar medidas de prevención exhaustiva de 
manera permanente, sino como reacción rápida ante los avisos de la OMS. Dicho en 
otras palabras, la corresponsabilidad debería ser permanente de ahora en adelante, 
las acciones directas habrán de tomarse en rápida reacción a los futuros avisos de 
oleadas de la actual o de próximas pandemias. 

Mención adicional merece el hecho de que resulta necesario encontrar mecanis-
mos para que la población se afilie o acerque a los servicios de salud, tanto públicos 
como privados, así como encontrar vías para disminuir el número de habitantes por 
vivienda, indicadores ambos de carencias económicas y sociales, que se evidencian 
incluso en un estudio centrado solo en municipios turísticos. 
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Dado que el turismo a nivel mundial enfrenta un desafío quizás nunca visto, el objetivo del 
presente trabajo es aportar elementos de análisis para la discusión referente a las políticas 
implementadas en México ante el COVID-19. Se desarrolló bajo el enfoque de investigación 
exploratoria, con la revisión de políticas públicas en respuesta a la pandemia e impacto en el 
turismo, enumeradas y enfrentadas a las recomendaciones de organismos internacionales; se 
utilizó parte de la metodología de estudios de reparación de imagen durante crisis en el sec-
tor, relacionando eventos disruptivos y turismo que afectaron en el pasado. Se concluye que 
hasta junio de 2020 el mundo sigue tambaleante, es una nueva crisis con un futuro incierto, 
empero, en México se ha reconsiderado al turismo como una actividad esencial, por ello será 
necesaria una gran dosis de ímpetu para potenciar esta actividad. Es fundamental que se 
actue con compromiso, responsabilidad y solidaridad.
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tourisM Policy in the face of coViD-19: the case of Mexico

Given that tourism worldwide faces a challenge perhaps never seen before, the objective of 
this document is to provide elements of analysis for the discussion regarding the policies im-
plemented in Mexico in the face of COVID-19. Was developed under the exploratory research 
approach, public policies in response to the pandemic and impact on tourism, reviewed, listed 
and compared with the recommendations of international organizations. Part of the meth-
odology of image repair studies was used during crisis in the sector, disruptive events and 
tourism that affected in the past were related. It is concluded that, until June 2020, the world 
is still reeling, it is a new crisis with an uncertain future, however, in Mexico tourism has been 
reconsidered as an essential activity, for this reason a large dose of impetus will be necessary 
to enhance this activity. It is essential to act with commitment, responsibility and solidarity.
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1. Introducción

El turismo a nivel mundial enfrenta un desafío quizás nunca visto. Desde los 
primeros meses de 2020, de manera abrupta, los destinos turísticos y centros 
recreacionales fueron cerrados por motivos de la pandemia del coronavirus o 

COVID-19, provocando la cancelación de miles de vuelos, de reservaciones en ho-
teles, y de los servicios que de manera directa e indirecta participan y han sufrido el 
paro de actividades. 

México no ha sido la excepción, las afectaciones son considerables, tanto por ser 
un sector importante en la economía del país, como por la decisión del gobierno 
de considerar la actividad turística como una de las actividades no esenciales, en 
principio, calificándola como un medio de propagación del virus y, por ende, de 
contagios, toda vez que las personas requieren desplazarse de su lugar de origen al 
destino elegido para visitar. 

Por lo tanto, las organizaciones, los gobiernos y las distintas instituciones alrededor 
del orbe, han tenido que implementar diversas acciones, estrategias y políticas para 
enfrentar la pandemia, pensando en una nueva normalidad para la humanidad. 

El trabajo comienza con los antecedentes y marco del COVID-19, eventos disrup-
tivos que han afectado el turismo, incluyendo una caracterización de la pandemia 
debido a sus particularidades especiales; después, se revisa la coherencia de las re-
comendaciones de los organismos internacionales, encontrando un acercamiento 
a ellas. Por último, se enlistan las actuaciones en materia política implementadas 
por México, contra los indicadores de las políticas internacionales, para tener un 
acercamiento de su efectividad.

1.1 Planteamiento del problema

En México ha sido evidente la ausencia de planteamientos integrales para hacer 
frente a la pandemia de COVID -19 y su afectación al sector turismo. Lo anterior se 
ve reflejado en las políticas públicas, así como en la necesidad de contar con ele-
mentos de análisis que alimenten la discusión, sumándole lo realizado en materia 
turística, de manera que permitan establecer una ruta de actuación hacia el futuro y 
aporten una revisión de lo emprendido, contrastando las acciones mexicanas fren-
te a organismos internacionales.
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2. Antecedentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada el 31 de diciembre de 
2019 sobre el brote de enfermedad por coronavirus en Wuhan (OMS, 2020a). De 
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 30 de enero se de-
claró la pandemia, como resultado de la dispersión de la enfermedad entre diversos 
países, con la correspondiente afectación a un mayor número de personas, en una 
emergencia generalizada (OPS, 2020).

El Síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) o COVID-19 se caracteriza por 
la aceleración en que los síntomas aparecen y su riesgo, además de los conflictos 
sociales y económicos que provoca (OMS, 2020b). Una pandemia se define como 
tal, cuando se da un aumento muy rápido e inesperado de contagios en un periodo 
de tiempo corto alrededor del mundo (Guardia, 2020), sus efectos a nivel interna-
cional se reflejan en una crisis sanitaria, humana y económica (CEPAL, 2020). 

Dolnicar y Zare (2020) califican al coronavirus como un impacto económico, enten-
diendo este, según Chappelow (2019), como las modificaciones que las relaciones 
macroeconómicas sufren, repercutiendo en situaciones como la pérdida de em-
pleos y la disminución del consumo. El impacto hasta ahora visto por las afectacio-
nes del COVID-19 se da en todos los aspectos de la vida, el trabajo, la escuela y por 
supuesto el turismo. 

La industria turística, de acuerdo con Andreu et al. (2020) es un sector volátil que en 
condiciones favorables goza de un comportamiento fuerte, pero bajo malas condi-
ciones su desarrollo desciende peligrosamente a un promedio menor que el resto 
de los sectores. Así, el turismo es muy sensible a las medidas para contrarrestar esta 
pandemia, producto de la movilidad limitada y el distanciamiento social. De acuer-
do con la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT, 2020), los 
diferentes indicadores de esta actividad, como el gasto, el flujo de visitantes, la ocu-
pación hotelera, así como la generación de empleo directo e indirecto, práctica-
mente se han desplomado 

Por su parte, Romero et al. (2020) señalan que el turismo masivo se ve particular-
mente perjudicado, al depender de la movilidad, la interacción personal y la cerca-
nía social, debido a ello, se está en condiciones de hablar de un antes y un después 
para el sector turístico, así como de nuevas normalidades en él. 
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Las actuaciones realizadas en materia de políticas públicas por parte de los gobier-
nos, las acciones planteadas por parte de las empresas y su cultura organizacional 
(manejo de crisis), son trascendentales para el desarrollo del sector, tanto en el pre-
sente (debido a la alta presión por su supervivencia a corto plazo) y su futuro en la 
recuperación del turismo, en lo que algunos investigadores han denominado “el día 
después”, obligando a la reflexión y repensar el desarrollo de la actividad turística 
(Vargas, 2020).

La política pública se asume como aquel “conjunto de acciones intencionales y cau-
sas, orientadas a la realización de un objetivo de interés/beneficio público, cuyos li-
neamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se produ-
cen de manera constante y coherente” (Aguilar y Lima, 2009, p. 3). La Organización 
Mundial del Turismo (OMT, 2020a) con fecha del 28 de abril, señaló que la totalidad 
de los destinos habían establecido limitantes para viajar a causa del COVID-19, es-
pecificando que tal acontecimiento nunca había sido registrado en la historia, refi-
riendo a los 180 destinos más reconocidos. 

Las afectaciones en el sector son de consideración ya que existen pérdidas diarias; 
por ejemplo, aquellas utilidades por habitaciones no utilizadas no pueden recupe-
rarse después (Gössling et al., 2020). Este freno forzado del turismo, también llama-
do hibernación (Romero et al., 2020), en el caso de México es de grave consecuen-
cias, ya que es considerado un sector estratégico para el país, correspondiendo al 
8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que se traduce en 4.3 millones 
de empleos directos y un consumo de 3.3 billones de pesos (CNET, 2020). Por otra 
parte, de acuerdo con los Censos Económicos de 2014 (INEGI, 2015), el 93% de las 
empresas turísticas (450 mil unidades), son pequeñas y medianas empresas (Py-
mes) que cuentan entre dos y 10 empleos, las cuales, al ver limitadas sus ganancias, 
encontrarán dificultades para resolver sus responsabilidades (Madrid, 2020).

2.1 Eventos disruptivos de salud que afectaron el turismo en el pasado

En la historia moderna del turismo han existido diversos eventos que han afectado 
su desarrollo y crecimiento; en 2003, más de 8 mil humanos infectados y 900 muer-
tes se dieron a causa del Síndrome respiratorio agudo severo (SARS), el cual produjo 
afectaciones en la economía y fue considerada la primera enfermedad surgida en 
el siglo XXI, de acuerdo con la OMS (2005). El 21 de abril de 2009, el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos de América 
informó acerca del recién identificado virus de la influenza AH1N1. En el caso de 



Zepeda Arce · Medina Esparza · Flores Ibarra

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020. 69-94 73

México, el 23 de abril se dio a conocer a la población la presencia del nuevo virus y 
se anunció la suspensión de clases de todos los niveles educativos (Cenaprece, s.f.). 

Con lo anterior, se dio el cierre de diversos establecimientos, en particular aquellos 
con alta afluencia y espacios masivos como zonas arqueológicas, salas de cine, tea-
tros y restaurantes, así como la emisión de recomendaciones de diversos gobiernos 
que exhortaron a sus ciudadanos a no viajar a México, además de tener en aisla-
miento a ciudadanos mexicanos que se encontraban en otros países. Esto significó 
afectaciones a la imagen del destino, por considerarse un foco de infección (García 
et al., 2009). Los costos de esa pandemia significaron aproximadamente el 1% del PIB 
de 2008 para el país, es decir, más de 9 millones de dólares (OPS, 2010).

En 2012 surge el Síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), enfermedad pro-
vocada por un coronavirus, que pertenece a una extensa familia de virus y que para 
mediados de 2015 había afectado a mil 185 personas, de las cuales falleció el 37% 
(OPS, 2015). 

En 2014, el continente africano padeció una epidemia del virus Ébola, que contabi-
lizó más de 28 mil 600 casos, con un porcentaje de mortalidad del 39%, generando 
gastos por 53 mil millones (Guardia, 2020). Asimismo, se estima que el virus del Zika 
(transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegpty). tan solo en el lapso de dos 
años (de 2015 a 2017) provocando un impacto negativo en el PIB estimado entre 
7 mil y 18 mil millones de dólares (PNUD, 2017), lo que la ubica como emergencia 
sanitaria internacional.

Por su parte, el dengue también es una enfermedad de grandes números, con datos 
entre los 50 y 100 millones de personas anualmente, lo cual representa un impacto 
considerable para la economía y los sistemas de salud de los países que puede con-
tabilizarse en una cifra cercana a los mil 800 millones por año, de acuerdo con los 
investigadores de la Universidad Brandeis en Estados Unidos (BBC, 2009). 

En la historia reciente de México se destacan tres fenómenos que han afectado di-
rectamente el desarrollo de la actividad turística: a) los impactos del 11 de septiem-
bre de 2001, b) los daños causados por el Huracán Wilma en octubre de 2005, y c) 
la contingencia epidemiológica de influenza AH1N1 en 2009 (Sectur, 2020a); esta 
última, como se había mencionado, provocó una serie de estragos, en respuesta a 
lo cual se creó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM, hoy extinto) y se 
destinó una inversión de 400 millones de pesos en la campaña Vive México, con un 
costo de 8 mil millones de dólares (Quiroz, 2019).
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2.2 Una caracterización necesaria de la pandemia

Es importante realizar algunas reflexiones respecto al desarrollo de esta pandemia, 
poniendo en consideración el fenómeno de la globalización, que incide en los pro-
cesos económicos y culturales en tiempo real (Castells, 2020). Recordando que la 
referida globalización y su entorno son producto de la política neoliberal y que las 
nuevas tecnologías reducen el espacio y han dado forma al mundo que hoy cono-
cemos (Niewiadomski, 2020). 

El turismo es una expresión del sistema, el cual sienta sus bases en el pensamiento 
desarrollista, bajo un enfoque economicista fuertemente vinculado con la evolu-
ción de la economía global, sin límites tanto de expansión como de crecimiento 
(Romero et al., 2020); a la par, se encuentra la marcada globalidad de esta pande-
mia, en un mundo interdependiente y con múltiples interconexiones, donde ya no 
solo nos enfrentamos a una crisis sanitaria, sino también económica (Vargas, 2020). 

Así, estamos viviendo un fenómeno inédito, esta inestabilidad se encuentra carac-
terizada por una afectación en múltiples escenarios, una fuerte incertidumbre y re-
cetarios de ayuda a corto plazo. Algunos gobiernos han implementado diversas ac-
ciones, imponiendo medidas reactivas y de recuperación inmediatas (Romero et al., 
2020). Otros han quedado tan evidenciados por su debilidad que intentaron usar 
la fuerza y mandatos oficiales para la contención de la enfermedad, en sociedades 
cuyas desigualdades quedaron expuestas (César, 2020). 

Estos desempeños diferenciados gubernamentales han abierto la posibilidad del 
resurgimiento en algunas partes del mundo del estado nación, de acuerdo con 
Niewiadomski (2020). En este marco, Boyer (2020) señala que en el pasado las crisis 
financieras eran producto de cuestiones atribuibles al propio entorno económico 
interno y en esta ocasión resulta ser provocada por un evento externo, ajeno. 

Otra característica no vista con anterioridad ha sido que el inicio, la difusión y las 
primeras repercusiones del virus han surgido en los países de primer mundo, no 
mostrando (en apariencia) una relación directa con la pobreza; sin embargo, en los 
impactos posteriores se ha confirmado que los grupos vulnerables sí son los más 
afectados, como la comunidad latina en Nueva York, que representó el 35% de los 
fallecidos (César, 2020). 
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Igualmente, se plantean los procesos de desglobalización temporal, al verse limitados 
los viajes y haber un mayor control y restricciones  en las fronteras, lo cual ofrece una 
posibilidad sin precedentes de un reinicio para la implementación y desarrollo del 
sector turístico, bajo los principios de la sostenibilidad (Niewiadomski, 2020), de ahí 
la importancia de revisar las políticas impulsadas por el gobierno de México para en-
frentar el COVID-19.

2.3 Estudios similares

Como investigaciones de referencia en materia de salud se destaca lo realizado por 
la OPS y la OMS, en conjunto con la Secretaría de Integración Turística Centroame-
ricana, las cuales desarrollaron en el año 2011 el documento Salud y turismo para 
Centroamérica y República Dominicana, compuesto por un manual y un programa 
de sensibilización (Funes, 2011). En particular sobre el COVID-19, a pesar de su in-
mediatez y que se encuentra en pleno desarrollo, existen varios textos entre los 
cuales destaca el del Global Web Index (2020), en torno al comportamiento del con-
sumidor y sus cambios como consecuencia de la pandemia, y el de la AECIT (2020), 
que publicó el libro: turismo post COVID-19. El turismo después de la pandemia 
global. Análisis, perspectivas y vías de recuperación. 

También se revisó el trabajo de 5 mil 800 Pymes norteamericanas y su impacto tras 
el COVID, de Bartik et al. (2020); otro documento fue el estudio de la isla de Bintan 
(Indonesia) y el COVID-19, de Dinarto et al. (2020); asimismo, se consultó la Revisión 
de enfermedades infecciosas y el turismo en peligro por su dependencia de la mo-
vilidad humana, de Yang et al. (2020); la Estrategia de recuperación de COVID-19 
para la industria del turismo, de Strielkowski (2020); además del documento realiza-
do por el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), denominado 
Estimación del impacto a la actividad turística en México: del dato al relato en el 
turismo, donde se plantea una serie de afectaciones al sector (Madrid, 2020); El CO-
VID-19, de la globalización temporal a un redescubrimiento del turismo, de Niewia-
domski (2020) y, finalmente, el análisis de Las iniciativas de ayuda a los estados de 
la Unión Europea, de Nissen y Rivas (2020).

3 Metodología

El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque de investigación exploratoria, 
como una forma de acercamiento al objeto de estudio. Se aplicó el método ana-
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lítico sintético para la revisión de la literatura especializada, particularmente sobre 
turismo en conjunto con crisis, salud y COVID-19. La búsqueda de información se 
centró en las principales bases de datos: Dialnet, Redalyc, Scielo, Scopus, Science 
y Latindex, entre otras; para su clasificación se recurrió a la metodología de pasos 
múltiples, con una detallada revisión de informes de órganos oficiales. Además, se 
analizaron estudios de casos y eventos disruptivos que han afectado al sector. 

Se revisaron conceptos como políticas públicas y pandemia, lo que permitió tener 
un acercamiento al estado del arte. El siguiente paso fue medir la coherencia de 
las propuestas de organismos internacionales con el actuar de México, para deter-
minar su acercamiento o lejanía, mediante un cuadro. Por último, se enlistaron las 
principales políticas implementadas por el gobierno federal y se contrastaron con 
los indicadores de políticas propuestos por la CEPAL (2011) con el fin de tener un 
acercamiento a su grado de efectividad, aplicando los preceptos de evaluación de 
una política pública, el cual se mide según la etapa de intervención: ex ante (previa), 
procesos (durante), y ex post (finalizada). 

Se señala que se está en la etapa de procesos, utilizando los indicadores que se ma-
nejan para tales fines, como son: “productos (cantidad, calidad, costos), eficiencia 
(producto-costo), productividad (producto–insumo), logro de objetivos (resultados 
intermedios y finales), efectividad (contribución), y costo-efectividad (resultados)” 
(CEPAL, 2011, p. 36). 

Una vez contrastados, mediante un semáforo se clasificaron en rojo los que se con-
sideraron como no aceptable, amarillo como regularmente aceptable y verde acep-
table, este ejercicio permitió obtener como resultado la cualificación de las acciones 
implementadas y un panorama situacional de la política pública ante el COVID-19 
y el turismo. 

4. Resultados

4.1. Recomendaciones de organismos internacionales

A nivel internacional diversos organismos han sugerido una serie de acciones y po-
líticas públicas a implementar por los gobiernos del mundo, que inciden directa e 
indirectamente en el turismo, a continuación, se presenta una breve síntesis de sus 
propuestas:  
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Organización Mundial de la Salud (OMS)

Este organismo ha difundido un cúmulo de comunicados respecto a las recomen-
daciones para el cuidado de la salud, sintomatologías y el desarrollo de la pande-
mia, creando un fondo de respuestas. En este marco, y en lo referente al turismo, en 
un primer momento (el 10 de enero) emitió el documento Consejos de la OMS so-
bre viajes internacionales y comercio, en el cual recomienda mantener la distancia 
entre individuos, el lavado frecuente de manos y evitar la cercanía con mascotas; en 
materia de sugerencias a los gobiernos se destaca la importancia de participar a los 
viajantes las condiciones sanitarias (OMS, 2020b). 

También publicó el texto denominado Actualización de la estrategia frente al CO-
VID-19 (OMS, 2020b), donde se conmina a las naciones a unirse para dar respuesta 
a la pandemia, con liderazgo, buscando empoderar a las personas a través de un 
constante flujo de información, enseñanza, colaboración y apoyo mutuo, además 
de llamar a la integración de los sectores para la contención de la enfermedad, re-
duciendo la transmisión y, consecuentemente, el número de fallecimientos, con én-
fasis en el desarrollo de vacunas y tratamientos.   

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

En marzo, la OIT manifestó a través de su presidente, Refiloe Litjobo, que las dimen-
siones humanas de la pandemia del COVID-19 exceden con creces el ámbito de la 
respuesta sanitaria. “Todos los aspectos de nuestro futuro se verán afectados”, indi-
có y, al respecto de las políticas, mencionó lo imperioso de aplicar políticas “fiscales 
y monetarias expansivas sin precedentes para evitar que la actual caída precipitada, 
no se convierta en una recesión prolongada” (Litjobo, citado en Rider, 2020, párr. 3).

Organización Mundial de Turismo (OMT)

La OMT creó un apartado especial en su portal, el cual denominó COVID-19 Res-
puesta, con el propósito de brindar apoyo al sector, a la comunidad internacional 
y a los gobiernos. Ha emitido una serie de recomendaciones en tres ámbitos: a) 
gestión de la crisis y atenuación de efectos, b) generación de estímulos hacia la 
recuperación, y c) preparación para el futuro (OMT, 2020b). 

Asimismo, en el documento Principales protocolos globales para la nueva norma-
lidad, publicado en mayo de 2020, se reafirma la exigencia de que la industria y 
los gobiernos puedan apoyarse con miras a desarrollar reglas respecto a los viajes 
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transfronterizos, con ayudas enfocadas en estimular la demanda, a través de incen-
tivos fiscales, la reducción de impuestos, tasas y cargos, así como la mercadotecnia 
de los destinos (OMT, 2020c).

World Travel & Tourism Council (WTTC)

El World Travel & Tourism Council (Consejo de Viajes y Turismo) ha implementado 
una serie de acciones mediante su página de internet con la construcción de un mi-
crositio dedicado al COVID-19; además, ha emitido comunicados al respecto, de los 
cuales se destaca el punto donde insta a los gobiernos a adoptar medidas que ga-
ranticen la supervivencia del sector, con una perspectiva humanitaria ante las per-
sonas en riesgo. De igual manera, propuso tres medidas preponderantes: a) brindar 
esquemas financieros que protejan los ingresos de los trabajadores, b) otorgamien-
to de préstamos ilimitados y sin intereses a las empresas del ramo, y c) exentar hasta 
por un año el pago de impuestos al sector (WTTC, 2020).

Grupo Banco Mundial (GBM)

El Banco Mundial comunicó que sus acciones emergentes destinadas al combate 
del COVID-19 han alcanzado a 100 países en desarrollo, con apoyos como présta-
mos, donativos, suspensión de deuda y otras inversiones, con el objetivo de be-
neficiar a la población vulnerable, robustecer los sistemas de salud y favorecer las 
condiciones de apoyo en torno a lo laboral (GBM, 2020).  

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

En marzo, esta organización adoptó la declaración sobre el COVID-19, destacan-
do la necesidad de disminuir el riesgo sanitario. Entre los elementos expuestos se 
destaca la solicitud de promover e impulsar una cultura de colaboración entre las 
autoridades de salud pública y de aviación civil, también sugiere implementar me-
didas para la sostenibilidad del transporte aéreo y el más alto nivel de seguridad 
operacional (OACI, 2020). 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

En cuanto a la crisis, en sus múltiples vertientes (sanitaria, económica y social), la 
OCDE pide promover la colaboración en acciones conjuntas, así como la coordina-
ción en materia de políticas. De tal manera, esta organización ha venido reuniendo 
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datos, análisis y recomendaciones. En ese sentido se destacan las políticas en mate-
ria de salud, educación e impuestos (OCDE, 2020).

Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

En abril de 2020, la CEPAL realizó el informe especial COVID-19, efectos económicos 
y sociales, en el cual se destacan algunas precisiones, se resalta que: a) la econo-
mía mundial se enfrenta a una crisis nunca vista, en salud y economía, b) el Estado 
debe generar condiciones para la sustentabilidad y estímulo a la economía, c) los 
gobiernos están actuando a prueba y error. Adicionalmente, se destacan las reco-
mendaciones en materia de política: a) estímulos fiscales para servicios sanitarios, 
así como protección laboral, b) estrategias de apoyo a poblaciones vulnerables, c) 
aseguramiento de liquidez del sistema bancario, d) cooperación internacional y en-
tre organizaciones, y e) eliminación de penalizaciones (CEPAL, 2020, p. 13).

Bajo este marco, se identifican y enlistan los ámbitos de actuación sugeridos por los 
organismos internacionales, contrastados con lo realizado por México, en sintonía 
de cada acción.

Tabla 1. Acciones por área del gobierno federal versus recomendaciones de organismos internacionales

Área Actuación Cercana                           Lejana

Rol del gobierno

Asumir liderazgo   

Colaboración interna y externa   

Cooperación interna y externa   

Planificación   

Coordinación   

Gestión de crisis   

Salud

Prevención   

Contención   

Fortalecimiento de los sistemas de salud   

Fiscal y monetaria
Estímulos   

Créditos y apoyos financieros   

Sociedad

Informada   

Educación   

Prevención   

Empleo Protección

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 Políticas establecidas en México

Existen algunos antecedentes en materia política, generados con el propósito de 
disminuir el número de casos, así como el porcentaje de fallecimientos, atendien-
do las afectaciones asociadas, tanto en lo social como en lo económico, los cuales 
ofrecen protocolos de actuación, de preparación y de respuesta, se destacan entre 
ellos el Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza, 
publicado en 2006; el Programa operativo nacional de respuesta ante una pande-
mia de influenza AH1N1, de 2009; el Plan nacional para la preparación y respuesta 
ante la intensificación de la influenza estacional o ante una pandemia de influenza; 
y la Estrategia de control de vectores en el escenario de transmisión simultánea 
de dengue, todos ellos creados por el Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (Cenaprece, s.f.). 

Aunado a ello, se tienen registradas las lecciones aprendidas de los acontecimientos 
de 2009, que están directamente relacionadas con las políticas públicas, tales como 
impulsar la organización entre los tomadores de decisiones y la academia para el 
trabajo colaborativo, a la par de la colaboración entre diversos sectores para la elabo-
ración de protocolos. Asimismo, el Cenaprece (s.f ) establece la necesidad de trabajar 
en esquemas preventivos, objetivos que, en cierta medida, sí se cumplieron.

Medidas generales ante el COVID-19

El 16 de marzo, la Secretaría de Educación Pública inició de manera oficial la sus-
pensión de actividades a nivel pregrado, llevando a los medios de comunicación 
los contenidos educativos. Un día después suspendió actividades la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y le siguieron el resto de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) del país. El 23 de marzo, la Administración Pública imple-
mentó en sus empleados federales el trabajo desde casa, para el caso de trabajado-
res vulnerables y padres con hijos menores de 12 años, días laborales alternativos 
para la atención del público, y entradas escalonadas. 

La Fase 2 de la pandemia se decretó el 24 de marzo; además, inició la Jornada nacio-
nal de sana distancia (Susana distancia), promoviendo medidas de higiene básicas, 
distanciamiento social, suspensión de actividades no esenciales e invitando a los 
ciudadanos a quedarse en casa. El Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, el 28 de marzo hizo un llamado al sector privado a unirse a las medidas to-
madas, con énfasis en mantenerse en los hogares y no salir, solo en caso de realizar 
actividades esenciales. 
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El Consejo de salud pública declaró emergencia sanitaria el 30 de marzo, interrum-
piendo las actividades no esenciales. Únicamente los servicios médicos, sanitarios, 
seguridad pública y otras actividades esenciales se mantuvieron en acción; en el 
caso de adultos mayores y personas vulnerables en general, se ordenó observar 
el ya reconocido “quédate en casa”. A la par, el 31 de marzo se signó el Acuerdo de 
gobernabilidad y unidad nacional para la lucha contra el COVID-19, por parte de los 
gobiernos federal y estatales. 

Inicia la Fase 3 de la pandemia el 20 de abril (OCDE, 2020). El 14 de mayo se estable-
ce un semáforo por regiones, con una estrategia para la puesta en marcha de acti-
vidades sociales, educativas y económicas, de forma sistemática y regulada (DOF, 
2020c), dividido en tres etapas:

a) Etapa 1. Inicia el 18 de mayo, con reapertura en municipios sin casos de CO-
VID-19.

b) Etapa 2. Del 18 al 31 de mayo, con la elaboración de protocolos sanitarios para 
el reinicio seguro de actividades.

c) Etapa 3. A partir del 1 de junio, se reanudan las actividades sociales, educati-
vas y económicas, de acuerdo con el semáforo por regiones. El 17 de mayo se 
anunció el Plan de regreso a la nueva normalidad (SELA, 2020).

Medidas sobre el sector turístico

Es importante señalar que, hasta el 25 de abril, el Estado no había emitido restric-
ción alguna en cuanto al traslado de los ciudadanos extranjeros, solo se solicitaba 
el llenado de un cuestionario de la Secretaría de Salud. México y Estados Unidos 
realizaron acuerdos en cuanto a sus movimientos fronterizos no esenciales y Guate-
mala cerró su frontera con México. Belice mantuvo habilitado únicamente el cruce 
de mercancías con el país. 

A inicios de marzo, la Asociación de Secretarios de Turismo de México tomó la me-
dida de la suspensión temporal de la temporada de cruceros (César, 2020); el 8 de 
abril el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, ante secretarios de turismo estatales 
y organizaciones del ramo presentó la Estrategia digital para la contención de crisis 
del sector turístico, la cual está pensada en tres fases: a) inmediata – con el mensaje 
“nos vemos pronto”, destinada a contener la crisis, b) intermedia – usando la frase 
“el viaje está dentro de nosotros”, con el objetivo de generar acompañamiento, y c) 
de recuperación – “México te necesita”, dirigida tanto a la venta dura en el mercado 
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internacional (16 puntos estratégicos), como al doméstico, y abarca todos los seg-
mentos (Sectur, 2020d, párr. 13).

El 23 de abril, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud emitieron la Actuali-
zación del protocolo de atención a personas en centros de hospedaje y restauran-
tes durante la cuarentena obligatoria por COVID-19, en ella establecen las medidas 
sanitarias que los establecimientos deben aplicar y los procedimientos de desin-
fección y mantenimiento (Sectur, 2020c). Adicionalmente, el Instituto Nacional de 
Migración ordenó el 26 de abril la salida de extranjeros que se encontraban en alo-
jamientos y estaciones migratorias (OCDE, 2020).

El 20 de mayo, la Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Salud emi-
tieron los Lineamientos nacionales para la reapertura del sector turístico, con el 
propósito de establecer acciones de prevención y disminución de los riesgos de 
contagio, las acciones de cumplimiento son: a) limpieza y desinfección de super-
ficies y objetos de uso común, b) lavado correcto de manos, c) filtros sanitarios, d) 
capacitación al personal de las empresas, e) uso de equipo de protección personal; 
además, se especifican los rubros para cada tipo de empresa, señalándose medidas 
para el regreso a las labores, estrategias de comunicación, servicio al cliente, entre 
otras, para aplicarse en los destinos (Sectur, 2020b).

Medidas sobre cuidado de la salud y apoyo a las personas

Se creó la aplicación COVID-19MX con el fin de contribuir al conocimiento de las 
medidas de prevención y el intercambio de información entre funcionarios y ciu-
dadanos. El 23 de marzo se establecieron los criterios en materia de administra-
ción de recursos humanos para contener la propagación, permitiendo: a) trabajo 
en casa para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y 
personas con enfermedades crónicas, b) días laborales alternados, c) horarios esca-
lonados, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2020a). El 7 de abril 
se anunció la compra de equipo médico, mediante gestiones con el gobierno chino.

El 13 de abril se firmó el acuerdo Todos juntos contra el COVID-19, que involucró 
a 146 hospitales privados de 27 estados, a través del cual el gobierno podrá hacer 
uso del 50% de la capacidad en camas para enfermos del COVID-19. Asimismo, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofreció una extensión en el plazo para 
presentar la declaración de impuestos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer protocolos para beneficiar a las 
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empresas de hasta 250 empleados, a fin de diferir el aporte a la vivienda; además, 
anunció que, en caso de desempleo, se cubrirán de uno a tres meses de pagos, con 
derecho a extensión hasta por seis meses (OCDE, 2020).

Medidas fiscales

Se asigna el 24 de marzo un presupuesto extraordinario de 4 mil millones de pesos 
al Ejército y la Marina, con el propósito de reforzar el Plan DN-III en respuesta a la 
emergencia del COVID. Se autorizan 4.5 mil millones de pesos al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) destinados a la compra de insumos médicos, medicamen-
tos y equipo; además, los Estados, a través de este organismo, recibirán transferen-
cias de hasta 10 mil millones de fondo anticipado (OCDE, 2020). 

Monetaria y regulación

El 25 de marzo, la Asociación de Bancos de México anunció diferimiento parcial 
o total de pagos de capital o intereses hasta por cuatro meses (Cota et al., 2020), 
AC Banxico redujo su tasa de interés de referencia en tres ocasiones al 25 de abril; 
además, estableció temporalmente con la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) 
una línea de intercambio de dólares por 60 mil millones y redujo en 50 mil millones 
de pesos el monto del Depósito de Regulación Monetaria (DRM), con el objeto de 
mejorar el flujo y capacidad de otorgar créditos. De igual manera el 21 de abril se 
aprobaron 10 medidas adicionales para asegurar la liquidez en pesos y la optimiza-
ción del funcionamiento del mercado interno, con énfasis en los canales de crédito 
y el mercado de deudas y divisas (OCDE, 2020, p. 38).

Medidas para estimular los diferentes sectores

El gobierno federal, a través de Nacional Financiera (NAFIN) y con el fin de apoyar a 
las Pymes, puso a disposición créditos, además de préstamos a la economía infor-
mal (OCDE, 2020). 

4.3 Análisis de las políticas implementadas

Se enlistaron las acciones por cada ámbito y se contrastaron con los indicadores 
propuestos por la CEPAL (2011) mediante un tablero semáforo, el cual nos permite 
visualizar por colores, significando en rojo los que se consideraron No aceptable, 
amarillo como Regularmente aceptable y verde Aceptable.
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Tabla 2. Acciones de políticas del gobierno federal versus indicadores de políticas públicas

 Áreas Número de acciones

Indicadores:

 Buena    Regular    Mala   ? Se desconoce

Cantidad Calidad Costos Eficiencia Tiempo Suficiencia Efectividad

Contención 
de la 
pandemia

1. Suspensión de 
actividades educativas       ?

2. Trabajo en casa  
y descanso a empleados 
vulnerables

      ?

3. Jornada de sana 
distancia       ?

4. Suspensión de 
actividades no esenciales       ?

5. Instalación del semáforo        

6. Reapertura  
de municipios       ?

7. Elaboración de 
protocolos    ?   ?

Sector 
turístico

1. No restricción al tránsito 
de ciudadanos extranjeros     ? ? ?

2. Implementación  
de la estrategia digital   ? ?   ?

3. Protocolos para hoteles 
y restaurantes       ?

4. Lineamientos  
para la reapertura    ?   ?

Cuidado  
de la salud  
y apoyo a las 
personas

1. Información a través  
de aplicación COVID-19   ?    ?

2. Trabajo en casa    ?   ?

3. Compra de equipo 
médico   ? ?   ?

4. Acuerdo con hospitales       ?

5. Extensión del plazo para 
declaración de impuestos       ?

6. Diferir pagos  
del Infonavit       ?

Medidas 
fiscales

1. Asignación 
de presupuesto 
extraordinario al ejército, 
marina y sector salud

      ?

Monetaria  
y regulación

1. Reducción de tasas  
de interés       ?

2. Línea temporal  
de intercambio de dólares       ?

Fuente: Elaboración propia.
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5. Discusión

Dado que se está en las dos primeras etapas de intervención, de acuerdo con la 
propuesta realizada por la CEPAL (2011), será difícil emitir juicios de valor; sin em-
bargo, sí hay posibilidades de considerar algunos elementos que arrojan luz sobre 
los resultados de dichas políticas. 

A nivel internacional, los gobiernos (con cierto grado de incertidumbre), han imple-
mentado una serie de medidas con el propósito de frenar la pandemia. Es de seña-
lar, con las correspondientes diferencias por país, que unos lo han hecho mejor que 
otros, considerando que gran parte de las decisiones que se han tomado fueron 
sobre la base de prueba y error. 

Los esfuerzos, en su mayoría, se han centrado en la limitación de la movilidad, el 
aislamiento y la suspensión de actividades (exceptuando las esenciales), paquetes 
financieros de ayuda, fortalecimiento de sus sistemas de salud, además de realizar 
protocolos de higiene y limpieza, por mencionar algunos. En ese sentido, los resul-
tados del comparativo entre las recomendaciones y la implementación de políticas 
muestran una clara concordancia y cercanía con las sugerencias internacionales.

5.1 México, revisión y alcances

Esta pandemia ha permitido visualizar y recordarnos las brechas existentes entre 
los países, tal como lo señala Fuentes-Nieva (2020), se muestra una divergencia en 
todas las dimensiones. Para México el escenario se torna complejo, al existir una 
fragilidad previamente asentada (Coneval, 2020), palpable en el ambiente econó-
mico y un sistema de salud precario y desigual (Fuentes-Nieva, 2020), una relación 
dependiente con los Estados Unidos (inversión, exportaciones y remesas) además 
de atrasos históricos y problemas como la baja carga tributaria, y la disminución de 
los ingresos por el petróleo (Blanke, 2020). 

Con la dificultad del fenómeno y la insuficiencia de las medidas adoptadas, hasta 
ahora se han reportado 12.5 millones de personas desempleadas, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). Por otra parte, el Gobier-
no de la República emitió el 15 de mayo el documento La nueva política económica 
en los tiempos del coronavirus, de la cual destaca “la construcción de un nuevo mo-
delo de país, con base en cinco principios: democracia, justicia honestidad, auste-
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ridad y bienestar, formulando la nueva política económica” (2020, p. 2), que al final 
de cuentas no proporciona una idea clara del camino a seguir. 

Las políticas reflejadas en los programas sociales, emprendidas desde el inicio del 
actual gobierno (2018-2024) abarcan apoyo a pescadores, productores del campo, 
agricultores, adultos mayores y aprendices; sin embargo, es importante señalar que 
deja fuera a los trabajadores informales (Fuentes-Nieva, 2020). El 23 de abril de 2020 
se establecieron 39 programas prioritarios, de los cuales 19 corresponden al ámbito 
social, solo dos afectan directamente el desarrollo de la actividad turística que son 
el número 17, Aeropuerto General Felipe Ángeles, y el 32, Tren Maya (DOF, 2020b). 

Adicionalmente, se percibe un descuido de las condiciones de la clase media; flota 
en el ambiente una sensación de retrasos para implementar actuaciones y enfren-
tamiento de posturas, con mensajes contradictorios entre la Presidencia y algunos 
Secretarios de Estado, asimismo, notas como la publicada el día 12 de junio de 2020 
donde la OMS solicita al gobierno mantener un flujo coherente de información re-
lacionada con la pandemia del COVID-19, a través de su director ejecutivo (Televisa.
NEWS, 2020), evidencian la incoherencia de algunas acciones y no abonan a un cli-
ma que facilite la recuperación.

5.2 Sector turístico

En lo referente a la evaluación de la política pública en el sector, es importante seña-
lar que el grado de complejidad que contiene se encuentra en lo complicado de es-
tablecer el impacto de las acciones gubernamentales (Pereira et al., 2019). Zepeda 
(2018) destaca que la visión política del turismo de 1985 al 2018 ha sido concebirlo 
como un generador de empleos, captación de divisas, alternativa de desarrollo, fac-
tor de progreso, motor del crecimiento. 

En el mismo orden de ideas, la Sectur (2014) establece que las acciones prioritarias 
están orientadas a incrementar el volumen de visitantes internacionales, su estan-
cia y gasto promedio. Sin embargo, en este periodo aún no queda claro el rumbo 
y políticas del sector. No obstante, realmente podría resultar aventurado hablar de 
la posibilidad de dibujar algunos trazos de lo que será el nuevo panorama en el tu-
rismo, cuando aún no se contabiliza la totalidad de los daños generados. Es preciso 
pensar en la conjunción de acciones de tres factores como lo subraya Vargas (2020, 
p. 2): “la política gubernamental, el comportamiento del turista y la cultura organi-
zacional de las empresas”.



Zepeda Arce · Medina Esparza · Flores Ibarra

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020. 69-94 87

El pasado 9 de junio, el Secretario de Turismo en México, Miguel Torruco, solicitó 
a las autoridades sanitarias, a los miembros del gabinete y a gobernadores de los 
estados considerar al sector turismo como esencial, a fin de impulsar la economía y 
ante la inminente pérdida de empleos (Sectur, 2020e), posiblemente este llamado 
fue escuchado y analizado para que se tomara la decisión de que, a partir del 15 de 
junio, se diera ese paso. 

Como resultado de lo anterior, paulatinamente la industria se va reactivando en 
cada entidad del país, tomando en cuenta dos variables (situación de la pandemia 
y dependencia de la economía de la entidad a la actividad turística). Se estableció 
que se abrieran plazas y centros comerciales, playas, hoteles y otros giros, con una 
capacidad únicamente de entre 25 y 30% y acatando los protocolos y las medidas 
de prevención que supone la nueva normalidad.

5.3 Coherencia con organismos internacionales relacionados con el sector

Una vez revisadas las recomendaciones de los organismos internacionales, estas 
se centran en las actuaciones en áreas prioritarias del gobierno, siendo coherentes. 
Las demandas de los organismos y cámaras nacionales se encuentran en la misma 
sintonía que los organismos internacionales, sobre todo en el ámbito de los apoyos 
fiscales para las empresas turísticas.

5.4 Posibles escenarios

Uno de los retos consistirá en hacer posible la conjunción de la seguridad, la salud 
pública y la recuperación del sector (AECIT, 2020). Araújo y Toubes (2020) señalan 
que al reactivar el turismo podrían presentarse los siguientes comportamientos 
predictibles: a) fuerte movilidad, b) una urgente necesidad de imagen de limpieza, 
c) aversión a las aglomeraciones, d) demanda de turismo rural, e) uso del transporte 
privado, f ) condiciones sanitarias del destino, y g) disminución de precios. Se plan-
tean igualmente algunas posibles líneas aplicables a la industria: menos volumen, 
menos viajes de trabajo, nueva forma del producto (modificación del concepto), 
menos activos e incertidumbre permanente (Preferente.com, 2020). 

Bajo este marco, y en contraste a las políticas implementadas en el sector, se puede 
aseverar una insuficiencia de acciones integrales para el futuro desarrollo de la acti-
vidad turística en el país. Se sigue trabajando bajo la premisa de prueba y error; ante 
escenarios tan inciertos, la falta de contundencia y claridad genera mayor incerti-
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dumbre. Este rompimiento o reset, como le llaman algunos autores, es la oportu-
nidad de repensar el desarrollo del turismo en México y el mundo, tomando como 
base la problemática social y ambiental, así como los cambios tecnológicos para el 
futuro desarrollo de la industria.

Una discusión pendiente, que es todo un tema por desarrollar, es lo correspondiente 
a los derechos humanos, que transitan desde las formas de estigmatización y discri-
minación (eventos de agresión contra el personal médico y personas contagiadas), 
hasta la afectación de derechos por las medidas contra la propagación, el exceso 
y abuso de las autoridades, donde casos como el de Giovanni López y Alexander 
Martínez en México o George Floyd en los Estados Unidos, por mencionar algunos, 
salen a luz y en nada contribuyen al ambiente de por sí complejo.

6. Conclusiones

El presente trabajo evidencia el actuar reflejado en las políticas del gobierno, en 
referencia a las recomendaciones sugeridas por los diversos organismos interna-
cionales. México se encuentra en coherencia y cercanía con estas, por lo que podría 
considerarse que se están emprendiendo las acciones adecuadas; sin embargo, al 
revisar los resultados arrojados de acuerdo con el tablero que contrasta las acciones 
versus los indicadores propuestos por la CEPAL (2011), en materia de cualificación 
de políticas públicas, se obtienen los siguientes escenarios:

• Se percibe que el mayor fracaso de las políticas implementadas al respecto es 
la creación del semáforo como instrumento de la situación a nivel nacional, 
por estado, siendo no aceptable (color rojo), en los rubros de cantidad, efi-
ciencia, suficiencia y efectividad.

• La implementación de la estrategia digital en el indicador de suficiencia no es 
aceptable.

• Las acciones referentes a la instalación de la Jornada de sana distancia, la sus-
pensión de actividades no esenciales y la no restricción al tránsito de ciudada-
nos extranjeros, en la parte de costos se califican como no suficientes.

• Cinco criterios se encuentran calificados medianamente aceptables (color 
amarillo) y otros cinco no se pueden definir.
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Por lo anterior, se puede concluir que la actuación del gobierno federal mexicano 
en la implementación de políticas en lo general, que afectan el desarrollo de la acti-
vidad turística en lo particular, ha sido débil y se manifiestan áreas de oportunidad 
abiertas para su intervención.  
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Introducción

El objetivo general de este trabajo es proponer y aplicar un modelo de esti-
mación de vulnerabilidad de economías locales a nivel municipal, así como 
relacionar dicho indicador con los patrones de contagio del COVID-19, lo que 

permite explorar opciones de política por tipo de municipio. Se aplica un concepto 
operacional de vulnerabilidad ante la pandemia, considerando las medidas de dis-
tanciamiento social, en referencia a circunstancias observadas en las economías a 
estudiar, que pueden contribuir a agudizar los impactos inmediatos y futuros de la 
enfermedad, así como poner a prueba su resiliencia. 

La aplicación del modelo se enfoca en municipios del estado de Jalisco, México. Los 
resultados obtenidos son analizados a la luz de los patrones de incidencia en las 
municipalidades con mayor actividad turística, entre las que se encuentran Puerto 
Vallarta, Guadalajara, Zapopan, La Huerta, Mazamitla, Tapalpa y Chapala. 

La resiliencia turística es una construcción socioespacial colectiva, con variacio-
nes entre sitios, forjada mediante un proceso que involucra acciones públicas y 
privadas. Como otros asuntos sociales complejos, la resiliencia no avanza en una 
sola dirección, los destinos turísticos pueden ganarla o perderla. Cada región del 
mundo, cada espacio urbano o rural, enfrenta condiciones que demandan accio-
nes específicas. 

Para analizar el caso de los municipios turísticos de Jalisco, este artículo se orga-
niza como sigue: en la primera parte se revisa literatura sobre vulnerabilidad y se 
ofrecen datos del turismo en Jalisco. Enseguida, se presenta un modelo analítico 
tridimensional para estimar la vulnerabilidad de economías locales. La tercera par-
te muestra resultados de tres estimaciones de la vulnerabilidad en los municipios 
turísticos analizados. La cuarta, presenta una tipología de las municipalidades y sus 
problemas ante el COVID-19. En la quinta sección se exploran lineamientos de po-
líticas y procesos de implementación. Finalmente, se presentan las conclusiones.
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1. Vulnerabilidad y resiliencia ante el COVID-19  
en destinos turísticos

Por décadas, los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia de los destinos turísti-
cos han estado presentes en los estudios afines y en la literatura de política públi-
ca local (Montaño et al., 2017; Xu et al., 2017). Estos trabajos tienden a considerar 
ambos conceptos como estrechamente relacionados; para evaluarlos, consideran 
elementos como los patrones de integración, convivencia económica y social, la go-
bernanza, gestión del riesgo, preparación y respuesta. En ellos se distinguen etapas 
que incluyen protección, reacción inmediata, recuperación básica y reconstrucción 
(Huitraleo et al., 2019). 

Una vertiente de trabajos estudia la vulnerabilidad y resiliencia ante catástrofes y 
fenómenos naturales, e identifica secuencias de acción (Rodríguez-Toubes y Álva-
rez, 2013; Proaño et al., 2018). Otros analistas abordan problemas espacial y tempo-
ralmente fluidos como son la inseguridad, las crisis de salud o la violencia (Cheer y 
Lew, 2018). Algunos más enfatizan la necesidad de intervenir en las condiciones ge-
nerales de vida de la población para ganar resiliencia (Malik, 2014), o en las interco-
nexiones entre gente, recursos ambientales, espacio y tiempo (Student et al., 2020). 

Diversos trabajos usan como referente la amenaza de desastres naturales o el cam-
bio climático. La crisis del COVID-19 ha cambiado esa situación, a medida que más 
expertos se han interesado en los impactos globales, nacionales, y locales de la pan-
demia o sus consecuencias en el turismo (Gössling et al., 2020; OECD, 2020; Foo et 
al., 2020; Gopalakrishnan et al., 2020). 

Resiliencia y vulnerabilidad se pueden estudiar a distinta escala, para múltiples fi-
nes y usando diferentes mediciones contextualmente relevantes. En este artículo se 
les estudia a nivel municipal, usando un concepto operacional de vulnerabilidad de 
economías locales que recupera tanto la noción, definida en términos de riesgos de 
afectación negativa derivada de un impacto o shock (Johnson, 2006; Briguglio et al., 
2009; Batista et al., 2018), como los riesgos asociados a la dependencia del turismo, 
que dificultan la instrumentación de respuestas ante cambios estructurales acele-
rados (Pitarch-Garrido, 2020). 

En cuanto al concepto de resiliencia, se toma como eje la capacidad de respuesta, 
que considera diversos aspectos necesarios para inducir  “la recuperación temprana 
de la normalidad del sistema turístico, renovado y con la capacidad de creación de 
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riqueza y bienestar social anterior al fenómeno disruptivo” (González y León, 2020, 
p. 712). Conforme a esa noción, se propone que, a mayor especialización de la eco-
nomía, menor producción de bienes intermedios y alimentos, a la par de que la 
localización en una zona o ciudad, cuyos privilegios se convierten en carga durante 
una crisis, son factores que incrementan la vulnerabilidad y reducen la resiliencia 
de un destino, debido a dificultades para hacer ajustes en el funcionamiento de la 
economía local.  

Las primeras reacciones ante los impactos del COVID-19 sugieren que volver a ha-
cer negocios como en años anteriores es una opción poco viable (Cimoli, 2020; Hi-
ggins-Desbiolles, 2020; Ioannides y Gyimóthy, 2020). La enfermedad ha puesto en 
crisis el modelo de desarrollo turístico y cuestionado su resiliencia. 

De los estudios que han evaluado las primeras impresiones a nivel global (OECD, 
2020; OIT, 2020; Gössling et al., 2020) se infiere que hay tres campos de política que 
es necesario atender: a) articulación de cadenas de suministro o redes de empresas 
donde ocurre una división de funciones, para transitar de las materias primas al 
producto terminado (Zhang, 2010); b) incrustación de las actividades de turismo 
en la vida de las comunidades, mejorando la distribución de beneficios y costos, 
generando formas consensuadas para disminuir los conflictos de intereses; c) alige-
ramiento de cargas derivadas de los costos de localización en un contexto de fuerte 
competencia, globalización y crisis. 

El COVID-19 y la política de distanciamiento social con la que se le ha enfrentado, la 
cual abarca acciones que van desde la simple invitación “quédate en casa”, hasta la 
suspensión de actividades públicas y privadas, constituyen eventos concatenados 
que tendrán un impacto significativo de corto, mediano y largo plazos en los des-
tinos turísticos del mundo, incluidos, desde luego, los de Jalisco. En el corto plazo, 
es necesario enfrentar las consecuencias agudas, pero el mejoramiento de la resi-
liencia demanda una agenda de cambios de largo alcance, sensible a los contextos 
locales, pues no todos los municipios son iguales. 

1.1 Diversidad y concentración  
de la oferta de servicios turísticos en Jalisco

En el 2018, Jalisco ocupaba el segundo lugar en México en disponibilidad de cuar-
tos con 75 mil 422, después de Quintana Roo que tenía 102 mil 890. No obstan-
te, ocupaba el primer lugar en número de establecimientos de hospedaje, con 2 
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mil 038, casi el doble que aquel estado y sustancialmente más que Veracruz que 
ocupaba el segundo lugar (Sectur, s. f.). En esta oferta turística abundan unidades 
medianas y pequeñas que, como sugiere la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD, 2020), son menos resilientes a la pandemia. 

Esta oferta se encuentra altamente concentrada en cuatro regiones: Puerto Vallarta 
y su zona de influencia extendida al vecino estado de Nayarit, la zona metropolita-
na de Guadalajara, la costa sur o costa alegre que comprende, principalmente, los 
municipios de Cihuatlán y La Huerta, y el lago de Chapala, en donde los servicios se 
concentran en los municipios de Chapala y Jocotepec. Existen además destinos de 
turismo de montaña y turismo religioso.  

Los 30 municipios que se muestran en la tabla 1 concentran el 86% de los estable-
cimientos de hospedaje y el 95% del personal ocupado. La oferta de hospedaje y 
sus efectos multiplicadores en el resto de la economía de los municipios se con-
centran en seis municipios: Puerto Vallarta, 33%; Guadalajara, 29%; Zapopan, 9%; 
San Pedro Tlaquepaque, La Huerta y Cihuatlán 3% cada uno; el resto de la entidad 
tiene el 20%.

 1.2 Debilidades estructurales de las economías turísticas locales  
ante la pandemia COVID-19

Con algunas diferencias en escala y grado de integración, el modelo de desarrollo 
turístico establecido en los municipios de Jalisco descansa en tres ejes típicos de 
la industria, que han sido identificados en las primeras evaluaciones de los impac-
tos del COVID-19 como algunos de los más sensibles: a) una cadena de suministro 
desarticulada de sus áreas de influencia y altamente dependiente de abasto inter-
nacional de bienes y servicios (OECD, 2020); b) un modelo de eficiencia basado en 
bajos salarios y escasa distribución de beneficios a proveedores locales de bienes 
esenciales, incluyendo alimentos y bebidas (OIT, 2020); y c) un crecimiento basado 
en altas rentas de suelo, uso de transporte masivo (aéreo, terrestre y marítimo) con 
una fuerte dependencia de ingresos generados por flujos internacionales de viaje-
ros (Hardingham-Gill, 2020).
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Gráfica 1. Municipios de Jalisco con personal ocupado y establecimientos de alojamiento temporal

(721) Personal ocupado total -Censo 2014- Personal ocupado -promedio DENUE, consulta 2020-
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En esas condiciones, la pandemia COVID-19 tiene múltiples implicaciones en las 
economías locales basadas en turismo, cuyas vulnerabilidades merecen atención 
pública para mitigar los efectos de corto plazo e incrementar la resiliencia en el 
largo plazo. 

2. Modelo multiatributo para estimar  
la vulnerabilidad de economías locales 

Los primeros reportes de daños han identificado una afectación importante en los 
lugares que enfrentan altas rentas y dependen fuertemente del turismo internacio-
nal (que arriba en medios de transporte masivo), así como en los barrios de los des-
tinos turísticos que dependen directamente de ingresos del turismo y de flujos que 
se mueven en transporte colectivo (OECD, 2020; OIT, 2020; Gössling et al., 2020). 

Este trabajo se basa en el supuesto de que las economías locales más vulnerables 
son aquellas que están enfrentando una caída de la demanda final, debilidad en su 
mezcla industrial y cargas adversas derivadas de factores de localización. Para apli-
car el concepto de vulnerabilidad en el contexto del estado de Jalisco, se propone 
un modelo de tipo aditivo, como el explicado por Suárez Lastra et al. (2020), pero 
adaptado. En este caso, se usaron variables que describen aspectos estructurales 
de la economía y condiciones de localización, se obtienen mediciones que pueden 
cruzarse con indicadores de contagio o de capacidad para atender enfermos, a fin 
de obtener tipologías de los municipios, como población objetivo de las políticas. 

La figura 1 muestra el modelo analítico con tres dimensiones que se pueden ca-
librar a nivel municipal, barrial o distrital. Cada eje presenta una hipótesis de ma-
yor-menor vulnerabilidad por dimensión y se mide con el índice correspondiente. 
Enseguida, los resultados en cada dimensión son integrados en un índice general, 
usado para comparar municipios y su relación con los datos de incidencia del CO-
VID-19. El modelo usado permite explorar soluciones de diversos tipos, como las 
que se muestran a continuación, formuladas como grandes objetivos de política: 

a) Soluciones de saldos positivos intertemporales sostenidos (SIS). Intervenciones pú-
blicas dirigidas a enfrentar los impactos de la caída en la demanda final de servi-
cios turísticos, y a garantizar una fluidez monetaria temporal emergente. 
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Figura 1. Modelo tridimensional de vulnerabilidad de economías locales  
en el contexto del COVID-19
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Fuente: Elaboración propia.

b) Soluciones de mezcla industrial diversificada (MID). Estas son soluciones que tie-
nen el propósito de rescatar espacios laborales en hospedaje y alimentación, y 
mantener la mayor diversidad de empleos posibles en los municipios, en acti-
vidades que mitiguen la dependencia del turismo y le den funcionalidad a la 
economía. 

c) Soluciones orientadas a la reducción de carga de localización (RCL). Dirigidas a mi-
tigar impactos negativos de la combinación de factores económicos adversos, 
asociados a localizaciones onerosas como son aquellas en suelo o fincas de altas 
rentas, con fuerte dependencia de los ingresos por flujos de turismo internacio-
nal y nacional movilizado en transporte masivo, donde hay mayor exposición a 
riesgos de infección.

Los resultados de aplicar el modelo sugerido en Jalisco se presentan enseguida. 
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3. Estimación multiatributo de la vulnerabilidad  
en destinos turísticos en Jalisco

El modelo anterior sugiere que la vulnerabilidad de un destino turístico es un problema 
multifactorial, que se construye en tiempo y espacio determinados. En cada lugar, a 
distintas escalas, dicha vulnerabilidad puede ser medida para construir indicadores de 
acuerdo con las situaciones enfrentadas. Los resultados obtenidos muestran que es po-
sible analizar la naturaleza multivariada del problema y usar el resultado en el diseño de 
políticas para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el corto, mediano y largo plazos. 

3.1. Vulnerabilidad 1: caída de la demanda final 
y bajo abasto local de alimentos

Un problema común en los destinos turísticos altamente especializados es la ten-
dencia a desvincularse de la manufactura local de bienes finales, desplazar acti-
vidades ligadas a la producción local de alimentos y el empleo agrícola. Suelen 
abandonar la producción de alimentos para su población y sus visitantes, forjando 
cadenas de suministro remotas y dispersas, entendidas como redes de empresas 
que permiten vincular la producción de materias primas a los productos ofrecidos 
al consumidor final (Zhang, 2010; OECD, 2020). 

Para estimar este indicador se usó la siguiente formula: 

VFA=((VA*1000)+(RM*1000000))/(P/EAT)
En donde:
VFA = Vulnerabilidad por especialización de productos finales.
VA =  Valor producción año agrícola (miles de pesos, 2018).
RM = Total remuneraciones manufactura en 2014.
P = Población total del municipio en 2015.
EAT = Estimación del total de empleados en establecimientos de alojamien-

to (subsector 721), según DENUE en 2019.

Los resultados se presentan en la tabla 1, con el comportamiento de ese indicador 
para 25 municipios jaliscienses con actividad hotelera de cierta importancia, cuya 
vulnerabilidad por caída de demanda final es mayor1. La lista está encabezada por 
Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapopan, que destacan por la combinación entre su 
base manufacturera y su tamaño como sitios turísticos. 

1  La fuente consultada no reporta valor de producción agrícola para Guadalajara, que está completamente 
urbanizado. Se introdujo un valor mínimo para hacer los cálculos y obtener un resultado utilizable.  
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Entre los primeros diez lugares de vulnerabilidad se encuentran tres municipios con 
declaratoria de Pueblos Mágicos (Tlaquepaque, Mazamitla y Tapalpa), dos munici-
pios de la costa sur de Jalisco (Cihuatlán y la Huerta), el principal destino de turismo 
religioso (San Juan de los Lagos) y Arandas como ciudad media con una importante 
tradición tequilera. En los siguientes diez lugares se localizan otros pueblos mági-
cos (Lagos de Moreno, Talpa de Allende, Mascota y Tequila), y lugares de balnearios 
y recreo familiar cercanos a Guadalajara, como Chapala y Villa Corona.

Tabla 1. Vulnerabilidad por caída de demanda final en municipios turísticos de Jalisco

Municipio Población 
total (2015)

Empleados de 
unidades de 
alojamiento 

(2019)

Valor de 
producción 

(año agrícola 
2018 miles  
de pesos)

Total 
remuneraciones 

manufactura  
(31-32) (2014)

Índice de 
vulnerabilidad 
de población 
por caída en 

demanda final

Guadalajara 1 460 148 8 223 0.01(*) 31 180.892 175 598 963.0

Puerto Vallarta 275 640 9 393 232 407.44 2 417.38 90 296 957.7

Zapopan 1 332 272 2 415 408 159.79 20 074.549 37 128 860.9

Arandas 7 716 113 418 181.15 336.247 11 048 520.1

La Huerta 24 563 895 159 016.43 88.568 9 021 213.4

San Pedro 
Tlaquepaque 664 193 950 158 388.68 5 876.308 8 631 469.8

San Juan de los 
Lagos 69 725 510 477 128.56 294.059 5 640 812.5

Cihuatlán 41 300 888 119 103.02 126.123 5 272 656.3

Mazamitla 13 799 455 108 989.83 41.457 4 960 744.0

Tapalpa 19 506 145 570 837.55 33.442 4 491 978.6

Lagos de 
Moreno 164 981 250 892 719.71 1 154.786 3 102 638.6

Chapala 50 738 383 150 435.77 250.209 3 024 300.2

Tepatitlán de 
Morelos 141 322 185 1 196 279.71 920.099 2 770 482.0

Talpa de Allende 15 126 188 176 199.28 24.734 2 497 385.7

La Barca 65 055 90 1 446 783.67 152.883 2 213 050.5

Mascota 14 477 58 514 660.7 29.502 2 180 108.9

Tequila 42 009 300 88 485.34 174.052 1 874 864.9

El Salto 183 437 100 16 088.87 3 409.004 1 867 176.67

Tlajomulco de 
Zúñiga 549 442 208 596 055.25  4 218.895 1 822 775.9

Villa Corona 17 824 218 101 624.05 44.621 1 788 679.3
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Municipio Población 
total (2015)

Empleados de 
unidades de 
alojamiento 

(2019)

Valor de 
producción 

(año agrícola 
2018 miles  
de pesos)

Total 
remuneraciones 

manufactura  
(31-32) (2014)

Índice de 
vulnerabilidad 
de población 
por caída en 

demanda final

Ocotlán 99 461 150 448 888.86 651.94 1 660 191.7

Jocotepec 46 521 198 296 679.82 82.11 1 612 183.4

Autlán de 
Navarro 60 572 110 454 756.68 346.423 1 454 958.8

San Sebastián 
del Oeste 5 643 48 130 669.15 20.508 1 285 930.0

San Gabriel 16 105 23 813 577.76 26.873 1 200 271.1

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del INEGI (2014, 2015 y 2020); SIAP (2020).

3.2. Vulnerabilidad 2: baja diversidad de mezcla industrial 

El éxito del turismo se convierte en una medida de vulnerabilidad de la economía 
local, debido al desplazamiento de otras actividades de la mezcla industrial. Para 
medir la diversidad industrial se utilizó el dato que mide el efecto multiplicador del 
empleo en establecimientos de alojamiento temporal, un dato sencillo de medir 
que ilustra la diversidad de la mezcla (Gasparino et al., 2008). La fórmula usada es: 

IMIR= (M*(PEA/100)*(PEAO/100))/EAT
En donde: 
IMIR =  Indicador de mezcla industrial resiliente.
P = Población total 2015.
PEA = Porcentaje de la población económicamente activa (PEA).
PEAO = Porcentaje de la PEA Ocupada (encuesta 2015).
EAT = Total de empleados en establecimientos de alojamiento (subsector 

721).

La estimación sugiere que una baja diversificación está asociada a menor resilien-
cia, por lo tanto, la economía local es más vulnerable. En la tabla 2 muestra los mu-
nicipios más frágiles según este indicador. Los tres municipios con la base turística 
menos resiliente son: La Huerta, Mazamitla y Puerto Vallarta, pero la lista de los diez 
menos resilientes incluye a otros cuatro pueblos mágicos: Talpa de Allende, San Se-
bastián del Oeste, Tequila y Tapalpa, así como Chapala y Cihuatlán.

Continuación de la tabla 1
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Tabla 2. Vulnerabilidad de los municipios turísticos de Jalisco por baja diversidad de su mezcla industrial

Municipio
Población 

total 
(2015)

Población 
Económicamente 

Activa (PEA)

Porcentaje 
de PEA 

Ocupada 
(2015)

Empleados de 
establecimientos  

de alojamiento 
(2020)

Vulnerabilidad por 
caída de empleo 

turístico. Indicador de 
baja resiliencia por 

mezcla industrial (IMIR)

La Huerta 24 563 44.9 96.4 895 11.9

Mazamitla 13 799 45.4 97.7 455 13.5

Puerto Vallarta 275 640 54.4 97.1 9393 15.5

Cihuatlán 41 300 44.7 96.2 888 20.0

Arandas 7 716 31.1 96.8 113 20.6

Talpa  
de Allende 15 126 28.1 96.0 188 21.7

Villa Corona 17 824 44.3 97.2 218 35.2

Chapala 50 738 33.9 94.7 383 42.5

San Sebastián  
del Oeste 5 643 39.8 99.4 48 46.5

Tequila 42 009 41.6 95.7 300 55.7

Tapalpa 19 506 45.8 97.9 145 60.3

San Juan  
de los Lagos 69 725 52.4 97.1 510 69.6

Guadalajara 1 460 148 46.5 96.2 8223 79.4

La Manzanilla  
de la Paz 3 688 49.2 96.7 18 97.5

Jocotepec 46 521 43.3 96.3 198 98.0

Mascota 14 477 42.4 98.6 58 104.4

Atemajac de 
Brizuela 6 717 40.2 97.6 23 114.6

Cabo  
Corrientes 10 303 43.5 97.6 38 115.1

Atenguillo 3 899 42 95.4 13 120.2

Villa Hidalgo 20 257 33 94.4 50 126.2

Ahualulco de 
Mercado 23 362 31.9 98.7 58 126.8

Unión de Tula 13 446 53.2 98.5 40 176.1

Santa María  
del Oro 2 028 46.4 95.7 5 180.1

Huejúcar 5 633 38.2 87.9 10 189.1

Etzatlán 19 847 39.3 94.4 38 193.8

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del INEGI (2014, 2015 y 2020).
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3.3. Vulnerabilidad 3: carga de localización 

El concepto Carga de localización propuesto hace referencia a los factores adver-
sos que enfrenta el empleo turístico y los trabajadores del sector, manifestados en 
costos de hacer negocios y la masificación de la convivencia, en el ámbito de vida 
cotidiana y en los medios de transporte usados. Otra manera de entender este con-
cepto es verlo como el reverso de la noción básica y muy conocida en economía ur-
bana denominada “ventajas de localización” (Egan y Nield, 2000), ya que una buena 
ubicación se convierte en carga cuando hay una crisis. Para medir este indicador, se 
consideraron tres referentes sobre la relación entre dinamismo del sector turismo, 
condiciones de vida y vulnerabilidad de localización:  

a) El porcentaje de viviendas habitadas arrendadas. Valor aproximado para incorpo-
rar la renta del suelo como una carga a enfrentar durante la pandemia y posterior 
a ella. A mayor demanda turística y dinamismo económico, tanto establecimien-
tos como habitantes enfrentan rentas más elevadas. En Jalisco se observa que 
los municipios dinámicos tienen porcentajes altos, mientras los pequeños pue-
blos de las regiones rurales tienen bajos porcentajes.

b) La distancia del centro del municipio al aeropuerto internacional jalisciense más 
cercano. Este indicador es una medida aproximada para hacer referencia a la de-
pendencia del turismo basado en uso de transporte masivo, que arriba desde 
grandes distancias. 

c) Empleo total del subsector 721 referente a establecimientos de alojamiento tempo-
ral. Este es un indicador del peso del consumo final de servicios por parte de los 
visitantes a un destino. 

El índice por carga de localización está formulado de la siguiente manera:

VCL = (((P*(VR/100))/(E72/EAT)*(1/DTA))*VR
En donde: 
VCL = Vulnerabilidad por carga de localización.
P = Población total del municipio 2015.
VR = Porcentaje de viviendas particulares habitadas alquiladas.
E72 = Total de personal ocupado en alojamiento temporal y alimentos (sector 

72).
DTA  = Distancia al aeropuerto internacional más cercano en Jalisco.
EAT = Total de empleados en establecimientos de alojamiento (subsector 

721).
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En este caso se decidió introducir el indicador VR como multiplicador al final de la 
fórmula, para darle más peso a la dificultad de pagar alquiler como un problema 
que conduce al cierre de empresas, lo cual se incrementa por los impactos inmedia-
tos del COVID-19. En la tabla 3 presenta los resultados de este indicador.  

En este caso, las economías locales más vulnerables son las metropolitanas, con Puer-
to Vallarta a la cabeza, seguido de seis municipios de la zona metropolitana de Gua-
dalajara y tres ciudades medias, una de las cuales (Chapala) es también uno de los 
lugares con más turismo y retirados extranjeros en el estado de Jalisco. Además de 
estos lugares, destacan en la tabla de los 25 municipios más vulnerables, centros tu-
rísticos como Tequila, San Juan de los Lagos, Talpa de Allende, Cihuatlán y la Huerta.

3.4. Análisis integrado de vulnerabilidad

La figura 2 muestra que, como se esperaba, el municipio de Puerto Vallarta es el que 
combina la mayor vulnerabilidad en las tres dimensiones, seguido del municipio 
de Guadalajara. Existen otros municipios con vulnerabilidades muy altas en por lo 
menos dos de las dimensiones, entre los que se encuentran La Huerta y Mazamitla

Con el propósito de identificar mejor los retos que representa el COVID-19 para el 
turismo en Jalisco, enseguida se presenta la relación entre los indicadores de vul-
nerabilidad y la incidencia relativa del COVID-19, tomando en cuenta la población 
municipal (un indicador que mide cantidad de habitantes por caso de contagio 
confirmado, según el dato acumulado al 6 de julio de 2020).

En la gráfica 2 muestra que Puerto Vallarta sobresale con el más alto índice de vul-
nerabilidad y una de las mayores tasas de contagio; mientras, en el extremo opues-
to, se encuentra Tapalpa que registró un bajo índice de vulnerabilidad y una tasa 
baja de contagio (un contagiado por cada 19 mil 506 personas). Estas diferencias en 
la relación vulnerabilidad-incidencia del COVID-19, plantean retos de política que 
varían por tipo de municipios, según se muestra en la sección siguiente.
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Tabla 3. Vulnerabilidad por carga de localización de los municipios turísticos de Jalisco

Municipio
Población 

total 
(2015)

Total de 
viviendas 
habitadas

Porcentaje 
de 

viviendas  
alquiladas 

(2015)

Personal 
ocupado 

alojamiento 
y alimentos 

(2014)

Empleados 
en 

alojamiento

Distancia (km) 
a aeropuerto 
internacional  

de Jalisco 

Vulnerabilidad 
por carga de 
localización

Puerto 
Vallarta 275 640 79 622 31.7 20 318 9393 5.1 792 054.7

Guadalajara 1 460 148 393 530 33 47 334 8223 18.3 457 421.8

San Pedro 
Tlaquepaque 664 193 166 239 25.6 7 658 950 13.9 151 749.7

Zapopan 1 332 272 358 742 31 26 268 2415 30.4 124 902.5

Tonalá 536 111 129 922 27.5 4 377 203 23.5 29 096.4

El Salto 183 437 44 921 22 1 640 100 15.8 15 574.3

Tlajomulco 
de Zúñiga 549 442 145 220 27.1 5 540 208 36.4 15 358.3

Chapala 50 738 13 597 25.6 1 694 383 32.8 8 953.3

Tepatitlán  
de Morelos 141 322 36 152 37.6 2 143 185 79.8 5 748.3

Ocotlán 99 461 25 826 27.8 1 436 150 66.1 4 369.5

San Juan  
de los Lagos 69 725 16 909 27.7 1 586 510 143.1 4 340.0

Tequila 42 009 9 956 25.5 952 300 81.9 4 121.7

Jocotepec 46 521 10 554 18.6 787 198 55.3 3 936.6

Zapotlanejo 68 519 17 671 26.7 960 45 31.8 2 696.7

Villa Corona 17 824 4 683 17.7 396 218 68 2 554.0

Lagos de 
Moreno 164 981 40 658 20.5 1 967 250 187.2 2 296.2

Cihuatlán 41 300 11 478 25.1 1 733 888 245.2 2 166.3

Ixtlahuacán  
de los 

Membrillos 
53 045 14 363 22.7 231 10 24.1 2162.9

Sayula 36 778 9 243 27 474 83 129.5 1 342.7

La Barca 65 055 16 246 16.3 734 90 102.8 1 264.8

Zapotlán  
el Grande 105 423 27 948 27.7 1 991 120 144.2 1 220.5

Talpa  
de Allende 15 126 4 063 17.9 352 188 125.7 1 150.4

La Huerta 24 563 7 063 14.7 1 121 895 263.5 1 094.0

Atotonilco  
el Alto 60 480 15 994 24.9 632 38 96.2 941.2

Acatic 21 530 5 728 27.7 207 18 60.4 858.6

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del INEGI (2014, 2015 y 2020).
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Figura 2. Ubicación de municipios turísticos en una escala tridimensional de vulnerabilidad ante el COVID-19
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Gráfica 2. Índice de vulnerabilidad e incidencia de contagio por municipio

San Sebas�an del Oeste

Ahualulco de Mercado

Mascota

Tomatlán

Sayula

El Salto

Arandas

Autlan de Navarro

Tapalpa

Ocotlán Tepa�tlán de Morelos

Talpa de Allende

Jocotepec

Tonalá

Villa Corona

Lagos de Moreno

Tequila

Chapala

San Juan de los Lagos

CihuatlánLa Huerta

Tlaquepaque

Zapopan

Guadalajara

Puerto Vallarta

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

0 5000 10000 15000 20000

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) 
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4. Una tipología de municipios turísticos jaliscienses  
y tendencias de contagio

Dada la distribución del turismo, la vulnerabilidad y los indicadores de contagio regis-
trados, vale la pena contextualizar las políticas de respuesta según tipo de municipios.   

4.1. Municipios turísticos metropolitanos 

Las áreas metropolitanas en Guadalajara, Puerto Vallarta y, en menor medida, Oco-
tlán, son los que registraron el mayor número de casos en los primeros cuatro me-
ses. La curva de contagios registró una tendencia creciente a partir del punto bajo 
del 10 de mayo, fecha en que se registraron tres casos en la metrópoli y solo uno 
en Guadalajara (SSJ, 2020). Desde entonces se alcanzaron máximos crecientes los 
días 13, 17 y 23 de junio, hasta llegar a los 553 casos en la zona, el día 6 de julio (ver 
gráfica 3).

El crecimiento de contagios se aceleró aún más en varios municipios metropoli-
tanos a partir del 21 de junio, con Guadalajara invariablemente registrando más 
casos que los demás municipios, pero con una expansión capaz de generar una 
proliferación importante de la enfermedad, debido al uso del transporte colectivo 
y el regreso de algunas actividades (gráfica 4). Los mecanismos de exclusión, des-
cuido de imagen y servicios urbanos en la parte con mayor población y carencia de 
infraestructura son muy similares. 

Para el 6 de julio, el grupo de diez municipios metropolitanos de Guadalajara más 
Puerto Vallarta habían registrado un total de 13 mil 687 casos que representaban el 
86.97% de registrados en Jalisco. Los cinco municipios con más casos acumulados 
eran: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y Tlajomulco, en ese or-
den (gráfica 5).
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Gráfica 3. Total de nuevos casos de COVID-19 en la zona metropolitana de Guadalajara  
y el municipio de Guadalajara 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SSJ y boletines diarios de prensa, 28 de marzo a 6 de julio de 2020.

Al respecto, es necesario considerar que tanto Puerto Vallarta como la zona metro-
politana de Guadalajara han desarrollado una geografía de los servicios de hospe-
daje y turísticos muy segregada en lo general. Dicha distribución permite identificar 
nodos y corredores que presentan necesidades específicas a fin de incrementar su 
resiliencia en situaciones como la provocada por la pandemia del COVID-19. 

En el caso de Guadalajara, se pueden distinguir diez polígonos que demandan 
formas de intervención específicas.  En este municipio, es clave la combinación de 
apoyos a empresas y trabajadores, con acciones de política urbana dirigidas a repo-
sicionar mejor los establecimientos de alojamiento dentro de los tejidos urbanos 
que los contienen. Guadalajara necesita acciones en seguridad, transporte, mejora-
miento de imagen urbana y cambios en las políticas de uso del suelo. Destacan, en 
este sentido, las necesidades de los polígonos 1, 5, 6 y 10, que contienen los hoteles, 
establecimientos de alimentos y otro tipo de negocios turísticos que resultaron más 
afectados por la construcción de la línea 3 del tren ligero o aquellos lugares que 
enfrentan muy altas rentas de suelo (figura 3).  
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Gráfica 4. Municipios metropolitanos de Jalisco con más casos de COVID-19 diarios 
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Gráfica 5. Total de casos de COVID-19 en las zonas metropolitanas de Guadalajara  
y Puerto Vallarta (acumulados al 6 de julio de 2020)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SSJ y boletines diarios de prensa, 28 de marzo a 6 de julio de 2020.

En el caso de Puerto Vallarta, la pandemia ha incrementado la vulnerabilidad del 
modelo de “dos ciudades” que definió un corredor costero con la oferta de hospe-
daje y una zona urbana en las colinas donde habita la clase trabajadora. Además de 
las secuelas de la desigualdad urbana preexistentes, este modelo de ciudad mag-
nifica las consecuencias de la política de distanciamiento social para hacer frente 
a la pandemia, y deja condiciones muy difíciles de enfrentar en el mediano y largo 
plazos para lograr integración social.
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Figura 3. Polígonos de oferta de servicios de alojamiento en la zona metropolitana de Guadalajara

Fuente: Ver interior Figura 3.

En Puerto Vallarta se distingue una diversidad de polígonos, en donde se puede 
procurar el fortalecimiento de distritos que destaquen como áreas de oportunidad 
en el mediano y largo plazos, atendiendo a: i) la diversificación social y mejoramien-
to de accesibilidad desde los barrios de la ciudad; ii) soluciones urbanísticas de rele-
vancia local e incluso internacional,  como la reconversión de la unidad deportiva y 
el terreno baldío al sur del Hotel Sheraton como un complejo de servicios recreativo 
para la población y los visitantes; y iii) el mejoramiento del sistema de transporte 
hacia las áreas donde viven los trabajadores.  

4.2. Turismo rural en municipios costeros 

La pandemia del COVID-19 inició temprano en el grupo de cuatro municipios cos-
teros de Jalisco que ofrecen turismo rural, pues Tomatlán tenía ya dos casos cuando 
comenzó el conteo por municipios, el 28 de marzo. El 17 de abril ese municipio re-
gistró un caso más. En los otros tres, los primeros casos se registraron el 13 de mayo 
en Cihuatlán, el 1 de junio en La Huerta, y el 12 de junio en Cabo Corrientes (El Tui-
to). A partir de entonces, la tendencia de contagios diarios de este grupo empezó 
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a ser dominada por el municipio de Cihuatlán, que tuvo picos de cinco, seis y cinco 
casos diarios los días 17, 21 y 29 de junio, respectivamente (gráfica 6).

De esta manera, para el 6 de julio de 2020 se tenían registrados un total de 69 casos 
de contagios de COVID-19 confirmados. La distribución porcentual entre este gru-
po revela una gran diferencia en el cuidado que se tuvo al interior de los municipios 
e influencia del contexto regional y su exposición al turismo. Más de la mitad de es-
tos casos (38), se habían registrado en Cihuatlán, un municipio cercano a Manzani-
llo, Colima, pero con una fuerte vocación agrícola. Mientras tanto, Cabo Corrientes, 
a pesar de su vecindad con Puerto Vallarta, uno de los principales sitios de contagio 
en Jalisco, tenía solamente ocho casos.

Dada la importancia de los servicios turísticos en el sustento de las comunidades ru-
rales de la costa de Jalisco, estos destinos necesitan formas de apoyo especialmente 
diseñadas para estas condiciones. 

Gráfica 6. Casos diarios de COVID-19 en los municipios costeros de Jalisco con turismo rural 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SSJ y boletines diarios de prensa, 28 de marzo a 6 de julio de 2020.

El municipio de La Huerta, donde se ubican varias de estas comunidades, es uno de 
los más vulnerables a los efectos del COVID-19. En este municipio se encuentran po-
blaciones que dependen totalmente del turismo, personas que prácticamente han 
abandonado la producción de alimentos como opción de vida, y serios problemas 
de accesibilidad a vivienda o a empleos alternativos. En las pequeñas comunidades 
costeras, el turismo ha desarrollado un patrón de localización de establecimientos 
turísticos en las zonas centrales, porque tienen una mayor posibilidad de pagar los 
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precios y alquiler del suelo de dichas zonas. Debido a este patrón de localización 
y otras causas diversas, estas localidades no cuentan con una infraestructura ade-
cuada. En ellas, la imagen y los servicios pueden ser mejorados sustancialmente 
mediante obras de empleo temporal.

4.3. Municipios de la ribera de Chapala

En los polígonos turísticos de este corredor, los contagios de COVID-19 han tenido 
un comportamiento más homogéneo y un tanto tardío. Apenas el primero de junio 
los cuatro municipios contabilizaron por lo menos un caso. En este grupo, se regis-
tró una tendencia que alcanzó el máximo valor el 21 de junio (18 casos); no obstan-
te, a partir de ahí, la tendencia fue decreciente en el periodo estudiado. 

Como se observa en la gráfica7, Ocotlán, que es centro de una zona metropolitana 
regional, es el municipio que impulsa el comportamiento del grupo al registrar más 
casos diarios promedio. Para el 6 de julio, en estos cuatro municipios, se había regis-
trado un total de 216 casos de los cuales el 60 por ciento correspondían a Ocotlán. 
En cambio, los municipios de Chapala y Jocotepec, con más oferta turística, tenían 
registrados 33 y 43 casos, respectivamente.  

Gráfica 7. Casos diarios de COVID-19 en los municipios turísticos de la ribera de Chapala, Jalisco 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Ju
n(1

)
Ju

n(2
)

Ju
n(3

)
Ju

n(4
)

Ju
n(5

)
Ju

n(6
)

Ju
n(7

)
Ju

n(8
)

Ju
n(9

)
Ju

n(1
0)

Ju
n(1

1)
Ju

n(1
2)

Ju
n(1

3)
Ju

n(1
4)

Ju
n(1

5)
Ju

n(1
6)

Ju
n(1

7)
Ju

n(1
8)

Ju
n(1

9)
Ju

n(2
0)

Ju
n(2

1)
Ju

n(2
2)

Ju
n(2

3)
Ju

n(2
4)

Ju
n(2

5)
Ju

n(2
6)

Ju
n(2

7)
Ju

n(2
8)

Ju
n(2

9)
Ju

n(3
0)

Ju
l(1

)
Ju

l(2
)

Ju
l(3

)
Ju

l(4
)

Ju
l(5

)
Ju

l(6
)

Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Ribera turística de Chapala

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SSJ y boletines diarios de prensa, 28 de marzo a 6 de julio de 2020.

Estos municipios presentan una imagen más madura en cuanto a consolidación 
urbana y desigualdad social, de lo que se presenta en las comunidades costeras de 
los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, pero el funcio-
namiento de la relación servicios de hospedaje-asentamiento sede, es muy similar. 
Con excepción del corredor Ocotlán-Jamay, el resto de la ribera de Chapala mantie-
ne un patrón de ocupación de uso de suelo que puede ofrecer múltiples opciones 
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de mejora, mediante programas de apoyo dirigidos a crear empleo temporal y a 
renovar la oferta de servicios en el mediano y largo plazos.

4.4. Pueblos mágicos

Dada su localización, el tipo de oferta turística y de servicios de salud con que cuen-
tan, su contexto regional y los accesos carreteros, los pueblos mágicos de Jalisco tie-
nen grandes diferencias, registrando un patrón de contagios muy heterogéneo. Para 
el 20 de mayo, cinco de ocho municipios habían registrado por lo menos un caso. 
Entre esa fecha y el 6 de julio, la tendencia de registros diarios mostrada por este 
grupo estuvo dominada por Tlaquepaque, pues, al ser un municipio de la zona me-
tropolitana de Guadalajara, asumió el patrón de contagios de esa ciudad (gráfica 8). 

Gráfica 8. Casos diarios de COVID-19 en los pueblos mágicos de Jalisco
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Nota: En esta gráfica no se incluye Mazamitla, por no presentar casos. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SSJ.  

y boletines diarios de prensa, 28 de marzo a 6 de julio de 2020.  

En el grupo de pueblos mágicos, los municipios de montaña muestran diferen-
tes condiciones para reorientar la construcción de una base turística resiliente. De 
acuerdo con los datos de contagio de la SSJ, hasta el 6 de julio de 2020 el grupo de 
ocho pueblos mágicos había registrado un total de mil 590 casos, de los cuales el 
90% (mil 433) se encontraban en San Pedro Tlaquepaque, y el otro 7% se había re-
gistrado en Lagos de Moreno (107 casos), que es en realidad una de las principales 
ciudades medias de Jalisco con base industrial. Los municipios de montaña seguían 
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siendo lugares con muy baja incidencia. Mazamitla no tenía todavía ningún caso, 
mientras que Tapalpa y San Sebastián del Oeste tenían registrado solo un caso en 
cada lugar.

La falta de información oportuna, la carencia de servicios de salud de primer nivel y 
una escasa coordinación entre prestadores de servicio, población local y gobierno 
impiden ese escenario. Esas necesidades seguirán en el futuro próximo, por lo que 
son indicios del tipo de acciones necesarias en pueblos de montaña, en donde los 
establecimientos de servicios tienen ubicaciones centrales en los cascos urbanos. 
Estos pueblos también presentan diferencias; por ejemplo, en comparación con el 
municipio de Mazamitla, el de Tapalpa tiene una menor vulnerabilidad y más opor-
tunidades de desarrollar un sector de producción de alimentos para satisfacer de-
mandas locales. 

4.5. Destinos especializados en turismo religioso

Los principales centros de turismo religioso en Jalisco son Talpa de Allende y San 
Juan de los Lagos. Para el 6 de julio de 2020, estos dos municipios acumulaban un 
total de 163 casos. Talpa de Allende tuvo pocos casos, por lo que la dinámica de 
este grupo es impulsada por San Juan de los Lagos, que tenía el 98% del grupo 
(150 casos). En la dinámica diaria durante el periodo de mayor auge, San Juan de 
los Lagos tuvo un ciclo de rápido crecimiento entre el 30 de mayo y el 6 de junio al 
registrar 15 casos, aunque de ahí devino en tendencia descendente (gráfica 9). Por 
su parte, Talpa de Allende registró, el 13 de junio, la cifra récord de cinco casos, que 
son bastantes si se considera que este es un pueblo comparativamente pequeño, 
con 15 mil 126 pobladores.

En ambos sitios, la localización de los establecimientos de turismo tiende a ubicarse 
en la zona central, en los alrededores de los templos principales. Esta situación pro-
picia que dichas aglomeraciones sean el epicentro de la crisis económica local. Si se 
toma como referencia el cierre de sitios de trabajo en estos lugares, el efecto expan-
sivo abarca las colonias populares. Esto demanda el diseño de acciones para cada 
uno de estos polígonos y sus zonas de influencia, así como revisar, en el mediano y 
largo plazos, de qué manera la organización espacial de los servicios contribuyó a 
magnificar los impactos del COVID-19 en San Juan de los Lagos, pero no tanto en 
Talpa de Allende. 
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Gráfica 9. Casos diarios de COVID-19 en las localidades de turismo religioso de Jalisco 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SSJ y boletines diarios de prensa, 28 de marzo a 6 de julio de 2020.

 4.6. Ciudades medias

Tres de las ciudades medias de Jalisco que ejemplifican los problemas en este grupo 
son Arandas, Ciudad Guzmán (en el municipio de Zapotlán el Grande) y Tepatitlán de 
Morelos, en Los Altos. En estos municipios los contagios del COVID-19 iniciaron el 
24 de abril, cuando Tepatitlán registró su primer caso, pero Ciudad Guzmán y Aran-
das tuvieron su primer caso hasta el 10 y el 11 de mayo, respectivamente. Ciudad 
Guzmán (Zapotlán el Grande) ha impulsado la dinámica mostrada por este grupo 
con picos los días 9, 16 y 24 de junio y el 3 de julio, cuando registró 13, 18, nueve y 
ocho casos, respectivamente (gráfica 10).

Para el 6 de julio, estas ciudades habían acumulado un total de 307 casos, de los 
cuales el 62% se habían registrado en Ciudad Guzmán, mientras que Arandas solo 
tenía el 6% con 19 casos. Si bien en este tipo de ciudades la oferta de servicios de 
hospedaje, al igual que la de alimentos y bebidas, no tiene patrones de distribución 
tan concentrados como los observados en los tipos de destinos revisados hasta 
ahora, es claro que, en términos generales, tienden a ubicarse en las áreas centrales 
tradicionales.  

Este tipo de oferta está mejor integrada a sus contextos urbanos, pero carece de 
las ventajas de economías de aglomeración. Las ciudades en cuestión no cuentan 
con el potencial de recuperarse rápidamente de la crisis generada por el COVID-19, 
pues carecen de atractivos relevantes.  
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Gráfica 10. Casos diarios de COVID-19: municipios donde se localizan las ciudad medias de Jalisco 

 
 

0

5

10

15

20

25

M
ay

(3
0)

M
ay

(3
1)

Ju
n(

1)
Ju

n(
2)

Ju
n(

3)
Ju

n(
4)

Ju
n(

5)
Ju

n(
6)

Ju
n(

7)
Ju

n(
8)

Ju
n(

9)
Ju

n(
10

)
Ju

n(
11

)
Ju

n(
12

)
Ju

n(
13

)
Ju

n(
14

)
Ju

n(
15

)
Ju

n(
16

)
Ju

n(
17

)
Ju

n(
18

)
Ju

n(
19

)
Ju

n(
20

)
Ju

n(
21

)
Ju

n(
22

)
Ju

n(
23

)
Ju

n(
24

)
Ju

n(
25

)
Ju

n(
26

)
Ju

n(
27

)
Ju

n(
28

)
Ju

n(
29

)
Ju

n(
30

)
Ju

l(1
)

Ju
l(2

)
Ju

l(3
)

Ju
l(4

)
Ju

l(5
)

Ju
l(6

)

Arandas Tepatitlán de Morelos Zapotlán el Grande Grupo de ciudades medias

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SSJ y boletines diarios de prensa, 28 de marzo a 6 de julio de 2020.

Además de las acciones de mitigación de corto plazo, en estos lugares se necesi-
tan eventos y productos para incentivar mayores niveles de ocupación. Lo anterior 
puede abarcar diversificación de la oferta de servicios turísticos, programas de ca-
pacitación para mejorar la oferta, la prestación de servicios y obras para mejorar la 
imagen urbana. 

5. Lineamientos de política en centros turísticos  
ante la pandemia COVID-19

Enseguida, se identifican líneas de acción para un programa que reduzca la vulne-
rabilidad y los impactos, en dos etapas: la primera, dirigida a mitigar las manifes-
taciones más agudas del problema durante la política de distanciamiento social, y 
la segunda, orientada a cambiar radicalmente la organización industrial del sector. 
La distribución de infectados es un aspecto clave en el diseño de las políticas en-
caminadas a enfrentar la situación durante la etapa aguda de la pandemia, cuando 
más se necesita el distanciamiento social, así como la severidad del contagio y su 
localización por municipio son importantes.  

En el caso de Jalisco la situación durante los primeros meses de la pandemia cam-
bió con rapidez. Para el 26 de abril de 2020, aproximadamente 15 días antes de la 
fecha pronosticada a nivel nacional como la cresta de la ola de infecciones, había 
un grupo de 30 municipios con al menos un caso de infección. Para el 6 de julio, 
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solo quedaban 19 de los 125 municipios de Jalisco sin registro de casos. Para esta 
fecha, lejos había quedado la historia del pequeño municipio de Cuautla, un lugar 
ubicado en un punto intermedio entre Guadalajara y Puerto Vallarta, en donde la 
llegada de inmigrantes infectados, procedentes del estado de Washington, provocó 
el contagio a varias personas (10 casos). 

La geografía de la pandemia se había vuelto metropolitana: además de Puerto Va-
llarta, se habían consolidado como municipios con mayor afectación los municipios 
de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto (menos población por infectados), 
que comprueban la vulnerabilidad por localización.    

Considerando los efectos de la pandemia del COVID-19 y las vulnerabilidades es-
tudiadas,  Jalisco necesita un plan integral por etapas, dirigido a cambiar la cara a 
los destinos turísticos y a lograr objetivos como: establecimientos con instalaciones 
más modernas, edificaciones menos consumidoras de energías fósiles y más auto-
suficientes, servicios integrados a cadenas de proveeduría local, mejores sistemas 
de manejo de residuos sólidos y un uso más eficiente de agua y suelo, trabajadores 
mejor calificados y mejor pagados, mejor oferta de transporte en las ciudades con 
unidades más eficientes en el consumo de energía y un uso más intensivo de tecno-
logías de información y comunicación. 

Etapa 1. Resolver las manifestaciones inmediatas de la vulnerabilidad económica 

Estas son medidas de corto plazo para mitigar los impactos más fuertes asociados 
a las distintas vulnerabilidades señaladas líneas arriba. Como se muestra en la tabla 
siguiente, se pueden distinguir dos tipos de medidas dirigidas a: a) mantener la 
oferta de empleo, y b) mantener los ingresos básicos familiares.  
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Tabla 4. Tipología de soluciones y lineamientos según tipo de impactos a mitigar en el corto plazo

Tipología de impactos 
a mitigar

Lineamientos dirigidos a mantener 
oferta de empleo.

Lineamientos dirigidos a mantener 
ingresos básicos de las familias

Soluciones de 
saldos positivos 
intertemporales 
sostenidos (SIS). 
Mitigar la caída de 
ingresos.

Preventa de paquetes “destino incluido”. 

Paquetes de arrendamiento subsidiado 
de establecimientos de hospedaje y 
alimentación para albergar y servir a 
prestadores de servicios de salud y/o 
pacientes con COVID-19. 

Prórroga de pago de permisos, impuestos, 
cuotas y servicios públicos.

Reorientación del impuesto de hospedaje 
hacia un fondo de inversión para el 
desarrollo del destino turístico.

Foro intermunicipal de turismo y desarrollo 
con la participación tripartita (gobierno 
estatal, gobiernos de principales municipios 
turísticos y empresarios).

Sueldos parciales garantizados por tipo de 
empleo.

Becas de capacitación para el trabajo. 

Prórroga o reducción definitiva temporal 
de impuestos.

Reparto de despensas por tipo de familia.

Soluciones de mezcla 
industrial diversificada  
(MID). Mitigar el 
rompimiento de las 
cadenas de suministro.

Apoyo directo especial a empresas por su 
ubicación en cadenas de servicio. 

Prórroga de pago de permisos, impuestos, 
cuotas y servicios públicos.

Estímulo al desarrollo de proveedores 
locales y la sustitución de provisión de 
bienes y servicios. 

Apoyo prioritario a empresas familiares 
que proveen servicios y bienes 
especializados a la economía local. 

Contratación temporal de trabajadores 
para desarrollar actividades especializadas 
que ayuden a mantener la imagen y 
seguridad del destino turístico.

Soluciones con 
reducción de carga 
de localización (RCL). 
Reducir los costos de 
hacer negocios y de 
vida en condiciones 
de crisis atendiendo 
variables clave como 
las rentas altas. 

Programa especial de reducción de 
impuesto por ingresos de arrendamiento de 
inmuebles.

Acuerdo municipal para la reducción 
consensada de rentas de locales comerciales 
y viviendas. 

Relajar reglas de uso de suelo.

Contratación de servicios de 
mantenimiento de fincas y 
establecimientos de servicios.

Programas integrales de mantenimiento 
urbano en zonas densamente pobladas 
con trabajadores locales.

Apoyo directo al pago de rentas. 

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 2. Incrementar la resiliencia del destino en el mediano y largo plazos 

Estas son medidas dirigidas a impulsar el desarrollo de la diversidad económica de 
los destinos turísticos e incrementar la resiliencia, incluso a nivel de barrio. 
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Tabla 5. Tipología de soluciones y lineamientos, según tipo de impactos a mitigar 

Tipología de 
soluciones a 
emprender 

Lineamientos dirigidos  
a mantener oferta de empleo

Lineamientos dirigidos a mantener 
ingresos básicos de las familias

Soluciones de 
saldos positivos 
intertemporales 
sostenidos (SIS)

Impulsar el mercado doméstico y segmentos 
especializados del mercado internacional. 

Desarrollar un sistema alternativo de pago 
de permisos, impuestos, cuotas y servicios 
públicos. Formación de empresas con inversión 
de portafolio que incluye servicios y bienes no 
turísticos.

Programa de apoyo a la renovación integral a 
establecimientos de hospedaje y alimentación.

Reorientación y rediseño del impuesto de 
hospedaje hacia un fondo de inversión para el 
desarrollo del destino turístico.

Formalizar la creación de una Agencia 
intermunicipal de turismo y desarrollo resiliente 
(AITDR).

Mejoramiento de sueldos y crecimiento de 
fondo de pensiones y contingencias. 

Creación de un fideicomiso popular 
municipal de pensiones y ahorro financiado 
con multas.

Bancos de alimentos a costo reducido. 

Empleo temporal en actividades de 
remodelación de unidades con preferencia a 
trabajadores locales.

Financiamiento de proyectos estratégicos 
con un fondo especial administrado por la 
AITDR. 

Soluciones de 
mezcla industrial 
diversificada  
(MID)

Apoyo directo especial a formación de empresas 
no turísticas que pueden prestar parte de sus 
bienes y servicios a la cadena de servicio. 

Prórroga de pago de permisos, impuestos, cuotas y 
servicios públicos.

Cambios en la regulación de uso de suelo para 
proponer distritos de uso mixto.

Programa integral de apoyo al desarrollo de 
proveedores locales de bienes y servicios. 

Apoyo prioritario a empresas no turísticas 
que proveen servicios y bienes especializados 
a la economía local. 

Programas de capacitación para el trabajo en 
empresas no turísticas.

Soluciones 
con reducción 
de carga de 
localización (RCL)

Financiamiento a la adquisición de bienes 
inmuebles (reducir el peso del arrendamiento en 
la economía local). 

Mejora de infraestructura y equipamiento para 
facilitar el acceso a visitantes con menores riesgos 
y costos derivados del uso de transporte masivo.

Regulación y monitoreo de la vivienda en renta.

Redistribución del gasto público y adopción de un 
sistema progresivo de impuesto predial. 

Programa integral de mantenimiento de 
fincas y establecimientos de servicios.

Programas integrales de mantenimiento 
urbano en zonas densamente pobladas con 
trabajadores locales.

Planeación integral de distritos urbanos 
(imagen, uso de suelo, infraestructura).

Fuente: Elaboración propia.

5.1. Criterios de aplicación 

En la adopción de medidas para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en el 
sector turismo, es necesario buscar coherencia entre las acciones tomadas en sus 
primeras etapas y el objetivo a largo plazo de construir destinos resilientes y com-
petitivos a nivel internacional. Los patrones de distribución socioespacial de la epi-
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demia y la geografía estatal del turismo permiten identificar tres criterios básicos, 
para guiar el diseño y la instrumentación de intervenciones públicas puntuales, y 
estrategias organizadas de los sectores empresarial y social, estos son: 

Criterio 1. Favorecer el funcionamiento de economías locales resilientes

El objetivo central es crear una economía turística local resiliente. Tanto al diseñar 
apoyos a empresas o directos a población, es necesario considerar que la imagen 
y competitividad del destino turístico dependen de: a) un manejo integral de la 
imagen. No dejar caer ni un barrio; b) una estructura funcional de bienes y servicios. 
No dejar que desaparezca ningún servicio esencial para la competitividad; y, c) una 
fuerza de trabajo calificada. No dejar que emigre el personal calificado indispensa-
ble para el sector. A fin de lograr lo anterior, se necesita el uso intensivo de informa-
ción sobre empresas, condiciones y contextos en los que operan.

Criterio 2. Mejorar la integración de política económica y política urbana-regional

Las medidas de distanciamiento social pusieron en evidencia las implicaciones de se-
parar las políticas de desarrollo económico de las políticas urbanas y regionales. Para 
revertir ese proceso, son necesarias acciones que ayuden a inducir patrones de uso 
de suelo no favorecedores a monocultivos, terminar con la acumulación de terreno 
bajo el control de unas cuantas empresas o el abandono de la producción de bienes 
de consumo básico local para beneficiar productos de exportación. La seguridad 
alimentaria ha tomado una nueva dimensión en esta crisis, los centros turísticos de 
Jalisco pueden aprovecharla para empezar a desarrollar estrategias de abasto local.

La segregación socioespacial es un factor de riesgo preexistente, porque incremen-
ta la exposición a riesgos de contagio, como el uso de transporte masivo, recorri-
dos de grandes distancias, entre otras. Para reducir la vulnerabilidad también es 
necesario disminuir las incertidumbres y los costos del mercado de arrendamiento 
de inmuebles e impulsar modelos solidarios para solventar la situación; en el largo 
plazo, se necesitan bases de datos y mecanismos de regulación de este mercado.  

Criterio 3. Tomar en cuenta la localización urbana y regional de la oferta turística

Los aspectos mencionados hasta ahora son relevantes; sin embargo, urge inducir 
cambios en los patrones de localización de la oferta de servicios turísticos y la pro-
ducción de bienes y servicios complementarios, incluyendo la vivienda de los traba-
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jadores del sector. Algunos aspectos a considerar en la decisión de la distribución 
socio-territorial de acciones a emprender son: edad del establecimiento, como in-
dicador de necesidad de remodelación integral; características de su planta laboral, 
incluyendo la distancia promedio y medios de transporte usado; vinculación con su 
entorno social urbano, indicador de su vulnerabilidad y su aportación a la formación 
de distritos de uso mixto; accesibilidad a principales nodos de origen de visitantes 
del establecimiento, considerando las diversas modalidades de transporte, distancia 
a establecimientos de salud y ubicación, con relación a las zonas de mayor contagio.

La distribución de la oferta es importante. Cada destino tiene una interacción dife-
renciada con sus regiones de influencia y su población local. Un criterio muy gene-
ral en esta escala de análisis es el de fortalecer los vínculos regionales en la reconfi-
guración de las cadenas de suministro. A nivel urbano, tal distribución es el punto 
de partida para fortalecer la integración de este tipo de negocios con el tejido social 
y las aglomeraciones urbanas existentes. Sin dicha integración es casi imposible dis-
minuir la desigualdad social intraurbana, la conformación de distritos urbanos de 
tipo mixto y un mayor énfasis a las formas de movilidad no motorizada que ayuden 
a reducir los riesgos de contagio.

Conclusiones

La pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba la resiliencia de los destinos turísti-
cos y las políticas de distanciamiento social han exhibido su vulnerabilidad. A prin-
cipios de julio de 2020, en Jalisco se había consolidado una relación directa entre el 
contagio y el peso del turismo en la economía local. Los centros de mayor contagio 
se encontraban en los municipios metropolitanos que concentran la oferta de ser-
vicios turísticos: Puerto Vallarta, Guadalajara y Zapopan, además de San Juan de los 
Lagos. Sin embargo, en todos los municipios el sector turístico estaba en crisis. 

Los resultados presentados sugieren que, al diseñar políticas para mejorar la resi-
liencia y disminuir la vulnerabilidad, no se debe perder de vista que esta última 
es un problema que afecta en forma desigual a distintas empresas y sectores de 
la población. La tipología de municipios presentada ayuda a identificar mejor las 
poblaciones objetivo con necesidades similares y a considerar las diferencias. Por 
ejemplo, en el caso de los pueblos mágicos, la inclusión de San Pedro Tlaquepaque 
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en ese grupo es inadecuada, pues este municipio presenta una dinámica  de conta-
gio y necesidades propias de la metrópoli. 

La naturaleza multidimensional de la vulnerabilidad demanda acciones públicas y 
privadas para atender la situación en el corto plazo, pero también mayor participa-
ción comprometida de empresarios y sociedad, dirigida a reconvertir los destinos 
turísticos y hacerlos más resilientes. La meta no puede ser volver a la normalidad 
anterior, sino surgir de la crisis con una agenda de auténtico cambio del modelo de 
negocios, tanto a nivel de empresa como a nivel de destino turístico. 

La condición de emergencia lleva a los tomadores de decisiones a apagar algunos 
fuegos que amenazan a la sociedad, pero es importante no perder de vista que 
es necesario aprender de esa experiencia, y revisar las relaciones causales que hay 
detrás de la vulnerabilidad social presente en los destinos turísticos, ante este tipo 
de situaciones. 
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La precariedad laboral ha sido usada como instrumento para fortalecer al modelo económico 
neoliberal. En México se establecieron las condiciones para su implementación desde el año 
2012, a través de la Ley Federal del Trabajo. La calidad del empleo en el sector turístico tiene 
la desventaja de ser estacional, sin prestaciones, jornadas excesivas, y flexible, entre otras. Así, 
las empresas trasladaron ciertos gastos a las manos de los trabajadores, destacando el rela-
cionado con el acceso a servicios de salud. La contingencia sanitaria establecida en el mes de 
marzo de 2020 en el territorio mexicano provocó que la precariedad laboral fuera notoria, al 
no respetarse la recomendación del Estado denominada “sana distancia”, ante el desempleo 
tras el cierre de las actividades no esenciales. El propósito de este documento es reflexionar 
sobre cómo la precarización laboral del sector turístico ha provocado que el estado de Quin-
tana Roo se posicione como una de las entidades con mayor número de contagios per cápita. 
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the drop that spiLLed the gLass in tourism in quintana roo, mexico:  
job insecurity and covid-19.

Job insecurity has been an instrument that has strengthened the neoliberal economic model. 
In Mexico, the conditions for its implementation were established since 2012, through the 
Federal Labor Law. The quality of employment in the tourism sector has the disadvantage of 
being seasonal, without benefits, excessive hours, and flexible, among others. Thus, the com-
panies transferred certain expenses to the hands of the workers, specially the one related to 
health services access. The health contingency established in the month of March 2020 in the 
Mexican territory caused the job insecurity to be notorious, as the recommendation of the 
State called “healthy distance” was not respected, due to the unemployment after the closure 
of non-essential activities. The purpose of this document is to reflect on how the precarious 
employment of the tourism sector has caused the state of Quintana Roo to position itself as 
one of the entities with the highest number of infections per capita.
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1. Introducción

El sector turístico a nivel global se ha convertido en un ente por demás vulnera-
ble, ante la pandemia provocada por el COVID-19, debido a la proximidad que 
requiere esta actividad económica. Ello invita a repensar la forma en cómo se 

ha gestionado el turismo desde hace cinco décadas. El flujo de capital que genera 
a nivel mundial es indiscutible, acorde con la Organización Mundial del Turismo 
(2020a) solo en el año 2019 se desplazaron alrededor del mundo más de 1.5 bi-
llones de personas. En este orden, México recibió 45 millones de turistas interna-
cionales, los mismos que tuvieron una derrama económica de 24 mil 563 millones 
de dólares, cifras que están en un 9% por encima del año anterior. Al respecto, el 
estado de Quintana Roo basa su economía en el sector turístico, además de ser la 
marca-destino con mayor recepción de visitantes. Durante el año 2019 arribaron 
a la entidad 22 millones de turistas internacionales, es decir, 48% de la demanda 
nacional, así como 56.9% de los ingresos por este concepto con 14 mil millones de 
dólares (Diario 24 Horas, 2020).

El overtourism (o turismo masivo) promovido por el modelo capitalista desde la 
OMT, ha encontrado en la pandemia por COVID-19 un obstáculo para el continuo 
crecimiento de cifras de carácter macroeconómico y el acaparamiento de capitales, 
principalmente de los países subdesarrollados, en donde han encontrado las con-
diciones para el incremento de la renta, a costa del deterioro de la población traba-
jadora del sector; es decir, “el crecimiento económico imparable se estrella con los 
límites biofísicos” (Acosta, 2020, párr. 19). Por ello, Fletcher et al. (2020) mencionan 
que la pandemia actúa como una coyuntura para entrar al decrecimiento turístico, 
partiendo de la estructura que lo impulsa. 

Es evidente que la forma en que está organizada la economía neoliberal ha provo-
cado serias crisis, cabe recordar la de tipo inmobiliario en 2008. Ante ello, es impe-
rativo promover la creación de economías paralelas a la turística, puesto que la de-
pendencia a un solo sector impacta con mayor vehemencia y torna a las localidades 
en zonas vulnerables, como es el caso de Quintana Roo, México.

Esa fragilidad se ha vuelto real con los efectos del COVID-19, provocando la para-
lización económica y mostrando a la par la debilidad del ser humano. Lo anterior 
exige un cambio estructural del capitalismo, puesto que “la degradación ecológica 
del planeta ya no permite más demora” (Torres, 2020, párr. 4). Asimismo, este virus 
ha develado el propósito de las empresas transnacionales por continuar acumu-
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lando, con despidos a su personal incluso antes de la contingencia sanitaria; así lo 
demuestran las compañías quintanarroenses, las cuales ostentan más de 47 mil 803 
despidos, un mes antes de la declaratoria de emergencia (IMSS, 2020a).

La economía requiere promover el desarrollo de las personas, no las personas ase-
gurar el crecimiento de la economía. La incógnita es: ¿Cómo se reestructurará el 
modelo capitalista? o simplemente se apoyará en la memoria de corto plazo de las 
generaciones, a fin de que la pandemia sea vista solo como una película de terror, 
continuando con el modelo predatorio y hegemónico.

2. Precarización laboral. Un esbozo del caso mexicano

El enfoque de este trabajo es de corte crítico, utilizando como base el estudio rea-
lizado por Rubí-González y Palafox-Muñoz (2017), quienes investigaron acerca de 
la precarización y flexibilización laboral en el sector turístico de la isla de Cozumel 
(Quintana Roo), resultado de las estrategias que el capital utiliza para la acumula-
ción, mediante el despojo de las prestaciones laborales que el Estado ha promovido 
para la consolidación del mercado.

La precariedad laboral integra el binomio fuerza de trabajo y Estado, siendo este úl-
timo el causante de establecer las condiciones para el desmantelamiento de su es-
tructura y dejando que el mercado se fortalezca mediante el deterioro de las condi-
ciones de empleo y la evasión fiscal, provocando una fractura que el COVID-19 hizo 
evidente. En México, los consorcios que adeudan más de 50 mil millones de pesos al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, que no pagan impuestos, son: 
Kimberly Clark Southern de México, Bimbo, Banco JP Morgan, Casa Sauza, Alstom, 
Ahmsa, Azteca Holdings, Alsea, Walmart México, América Móvil, Maxcom (Infobae, 
2020; Rodríguez, 2020); al respecto la presidenta de Alemania, Angela Merkel (cita-
da en Medina, 2020), afirmó que el problema de América Latina es que los ricos no 
quieren pagar nada, y México es ejemplo de ello.

Con base en lo anterior, y tras la caída de la cadena de producción y el desmante-
lamiento paulatino de la estructura del Estado, ha quedado expuesta su fragilidad 
referente a los servicios de salud, ya que el acceso a la seguridad social ha sido uno 
de los elementos que han ido desapareciendo de las prestaciones laborales, no solo 
en los países subdesarrollados, sino también en los países promotores del capitalis-
mo neoliberal. Ejemplo de este cambio estructural para disminuir la participación 



La gota que derramó el vaso en el turismo en Quintana Roo, México:  
Precariedad laboral y COVID-19

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020, 131-148134

del Estado, de acuerdo con los datos del Banco Mundial (2020), es que los Estados 
Unidos de Norteamérica en 1970 contaba con 7.9 camas de hospital por cada mil 
habitantes, mientras que para 2013 solo tenía 2.9, es decir, una disminución del 
63.3%; en México se contaba en 2015 con 1.5 camas por cada mil habitantes. 

Tomando en consideración los valores del año 2019, tanto de la Secretaría de Tu-
rismo del estado de Quintana Roo (Sedetur, 2020), como de la OMT (2020a), donde 
se afirma que el flujo de turistas aumentaría un 4%, la crisis sanitaria del COVID-19, 
estaría provocando la ausencia en Quintana Roo de al menos seis millones de pasa-
jeros de avión y 2.4 millones de visitantes de cruceros, estos últimos equivalentes al 
35% del total anual de 2019; además de que, en los meses del cierre de actividades, 
la ocupación hotelera en Cancún y Riviera Maya del año anterior oscilaba en 80%, 
cifras que no serán rebasadas, pues aunque las actividades turísticas se reanuden, 
no se espera una afluencia tal que permita una recuperación económica inmediata. 

Al respecto, el World Travel & Tourism Council (WTTC, 2020) estimó la pérdida de 
más de 100 millones de empleos turísticos a nivel global por la contingencia provo-
cada por el COVID-19. Pero ¿qué clase de empleos son los que se van a perder?, si 
la mayoría del empleo en México es informal, con una tasa del 56.2%, y los empleos 
formales representan el 27.5% de la planta laboral, de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). El 
sector turístico es evidencia de lo anterior (Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017).

No hay duda de que el empleo turístico cuenta con un lugar importante en la eco-
nomía; en la región de las Américas representa el 29% de los espacios de trabajo, 
acorde con la OMT (2020b), sin embargo, este se ha caracterizado por tratarse de 
ocupaciones precarias y con fuerte impacto en la economía informal, con ausen-
cia de protección social (Cañada, 2015; Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017; Hier-
naux-Nicolas, 2020). 

Las comunidades transformadas en destinos turísticos han dejado atrás la diversi-
dad de actividades económicas para enfocarse total y exclusivamente al turismo, 
creando una dependencia, tal y como sucede en Quintana Roo con Cancún, Riviera 
Maya, Cozumel, entre los destinos más representativos, todos ellos ubicados al nor-
te de la entidad.

Para contar con una referencia de la magnitud de la informalidad, la estadística ofi-
cial en México distingue en el empleo informal ciertas condiciones, a saber: a) las 
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situaciones de abandono se dan en las empresas con algún tipo de registro, espe-
cíficamente en el aspecto de la eliminación de prestaciones, como la de seguridad 
social; b) el sector informal es aquel que no se encuentra registrado ante ninguna 
instancia y, por consecuencia, no puede brindar a sus trabajadores prestación algu-
na (INEGI, 2019). 

A nivel nacional, el INEGI (2020) señala que la tasa de informalidad es de 56.2%, 
mientras que el estado de Quintana Roo registra una tasa menor, con 46.43% (INEGI, 
2019). No obstante, al desagregar dicha tasa, se puede observar que la informalidad 
es distinta en diversos puntos de la entidad; por ejemplo, en la isla de Cozumel el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2020a) cuenta con el registro de 16 mil 
735 empleados, que representan el 41.7% de la población económicamente activa, 
dicho de otra forma, la informalidad en la isla es del 58.3%, dos puntos por encima 
del promedio nacional y 12 puntos del estatal; en la capital la informalidad es del 
74.7% y en Bacalar alcanza un 94.1%.

El empleo en Quintana Roo está prácticamente dedicado al sector turístico, des-
tacan los rubros de hospedaje y restauración en la creación de empleo formal, de-
jando dentro de la informalidad las actividades de transporte, deportes acuáticos 
y el comercio. La información existente, de acuerdo con el gobierno de la entidad 
(GEQRoo, 2016), confirma la dependencia laboral del sector turístico, situándola 
cerca del 80%. Al mismo tiempo, Quintana Roo tiene una tasa de desocupación 
muy baja, lo cual es indicador de que la población está empleada en condiciones 
precarizadas, de otro modo no se puede entender que la entidad continúe, año con 
año, aumentando en niveles de pobreza por privaciones sociales y específicamente 
la que mide acceso a la seguridad social (Coneval, 2018). 

Ante un escenario con la mayoría de empleos en la informalidad, sería de suponer 
que la minoría de empleos formales cuenta con una adecuada protección legal, y 
son los informales los que están en riesgo de desaparecer; pero, de acuerdo con las 
entrevistas realizadas, el sector laboral formal se encuentra igualmente indefenso, 
pues se ubica en al menos una de las categorías de flexibilización que conducen a 
la precarización (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Tipos de flexibilización laboral

Clasificación Definición Acciones

Flexibilidad numérica externa Aumentar la capacidad de las empresas 
para contratar o despedir libremente.

Contratación por temporadas, sin 
liquidación.

Flexibilidad numérica interna Posibilidad de introducir variables en 
los horarios de trabajo.

Trabajo por obra, sin importar el 
tiempo en el que se ejecute.

Flexibilidad funcional Disposiciones que facilitan el uso de la 
fuerza de trabajo. Polifuncionalidad.

Flexibilidad salarial Disposiciones que permiten hacer 
fluctuar el salario.

Salario mínimo más comisiones 
 y/o propinas. 

Flexibilidad estratégica Reducir o evadir obligaciones mediante 
herramientas legales. Pagadoras, simulación, evasión fiscal.

Fuente: Elaboración propia con datos de Rubí-González y Palafox-Muñoz (2017).

De las categorías señaladas por Rubí-González y Palafox-Muñoz (2017), en esta con-
tingencia sanitaria se ha observado la presencia abrumadora de las siguientes:

a) Numérica externa. La libre capacidad de las empresas de despedir a sus trabaja-
dores sin ningún tipo de consecuencia. Hoteles, restaurantes, comercios en ge-
neral, han suspendido el pago de salarios, argumentando la ausencia de turistas. 
La figura del descanso solidario es en la realidad un despido. Sin indemnización 
ni liquidación alguna, los trabajadores han sido separados de su actividad re-
duciendo su ingreso a cero, solamente con la promesa de que, cuando todo se 
reestablezca, serán nuevamente llamados a trabajar.

b) Salarial. Hoy se hace visible la realidad que permea en la economía quintana-
rroense. La mayoría de los trabajadores del sector formal están contratados por 
uno o dos salarios mínimos (IMSS, 2020a), lo suficiente para garantizar la existen-
cia de un contrato y la consiguiente prestación de seguridad social mínima, de-
jando a los turistas la obligación de complementar el pago de la nómina a través 
de las propinas y comisiones. Aquellas unidades económicas que han evitado los 
despidos se limitan al cumplimiento de su obligación, es decir, al pago de uno o 
dos salarios mínimos en el mejor de los casos y medio sueldo en otros. De esta 
manera, las propinas y comisiones son conceptos que en ocasiones alcanzan el 
95% del ingreso total de los trabajadores, que hoy en día han desaparecido, una 
vez más, argumentándose la falta de turistas.

Bajo esta perspectiva, en el que los empleos formales están desprotegidos y los in-
formales nunca lo han estado, se recrudece la situación económica que ha ido poco 
a poco degradando las condiciones de vida, hasta llegar al punto de que el princi-
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pal destino turístico de América Latina sea incluido en la lista de los municipios más 
pobres de México y, en la ampliación del programa, fueran incluidos otros destinos 
turísticos como Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres (Sedesol, 2014). Los empresarios 
han trasladado a sus clientes y empleados el cumplimiento de sus obligaciones, aho-
rrando cantidades de dinero que han contribuido al crecimiento de la desigualdad.

En el escenario de una crisis sanitaria, es natural que se eleve el gasto familiar en 
salud, aún en aquellas familias que no cuentan con algún enfermo; por ejemplo, al 
decretarse el uso de cubrebocas como obligatorio. Así, Quintana Roo aparece como 
uno de los estados con mayor número de casos de contagios, con el municipio de 
Benito Juárez en el cuarto lugar nacional en decesos por la enfermedad (GEQRoo, 
2020a). La contingencia se refleja en gastos que no están presupuestados por fa-
milia, ya sea en medicamentos o en hospitalización, como se ha demostrado con 
las cifras. La mayoría no cuenta con el apoyo de la seguridad social porque no tiene 
acceso, e incluso teniéndolo, porque la capacidad instalada es insuficiente; estas 
erogaciones incrementan la pobreza entre la población. 

La respuesta de las autoridades locales se ha limitado a realizar invitaciones a perma-
necer en casa y a la entrega de dos despensas por familia. A nivel del gobierno federal, 
las empresas formales que no hayan despedido trabajadores podrán tener acceso a 
un crédito equivalente a ocho salarios mínimos mensuales (IMSS, 2020b), y se espera 
un crédito similar para algunas unidades del sector informal (SE, 2020). El mensaje 
del aparato federal es que se dará prioridad a las personas en mayor situación de po-
breza mediante el uso de transferencias directas. El problema por venir está en que la 
pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes y el programa de 
apoyo al campo (los subsidios), no contemplan a la población en edad laboral.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval, 2018), en México existen 52 millones 400 mil personas en situación de po-
breza, de las cuales 32 millones no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias 
de los programas prioritarios. Tras el análisis de los rangos de edad, está claro que 
el diseño de la actual política social se enfoca en cubrir a las personas antes y des-
pués de entrar al mercado laboral. La mayoría de este grupo poblacional (88.6%) no 
tiene acceso directo a la seguridad social, probablemente personas en situación de 
informalidad laboral (OXFAM México, 2020). 

El panorama venidero no es esperanzador, se ha observado de manera constante 
una tendencia a la reducción de los salarios, en parte producida por el excedente en 
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la oferta de mano de obra. Si bien legalmente no puede reducirse el salario durante 
una relación de trabajo, sí lo es, al término de una relación laboral, ofrecer la misma 
plaza a otra persona con un salario menor. Esta reducción de salarios incide directa-
mente en las condiciones de vida de un destino turístico, aunque no necesariamen-
te las utilidades de una empresa sigan la misma tendencia, lo cual reafirma el se-
ñalado fenómeno de transferencia de obligaciones patronales hacia el trabajador. 

Las empresas esperan la apertura de la actividad comercial que paulatinamente 
repuntará en la economía turística, de la mano de salarios más bajos y en condicio-
nes más precarias. Los trabajadores lo aceptarán con tal de contar con una fuente 
de ingreso, esperando que sean los turistas, a través de comisiones y/o propinas, 
quienes suplan lo que los empresarios se ahorran. Así, “el Estado, en contubernio 
con los poderes económicos trasnacionales, procurará mejorar su control y discipli-
namiento social con nuevos esquemas tecnológico-represivos” (Acosta, 2020, párr. 
24), bajo la premisa del desarrollo, aunque este signifique un alza económica para 
las élites y continuar con la máxima desigualdad, en donde el 99% de la riqueza la 
concentra el 1% de la población mundial (OXFAM, 2016).

3. Turismo y COVID-19: un panorama general

Sin duda el turismo es una de las actividades económicas que genera altas tasas de 
rendimiento y plusvalía. Al utilizar como escenario la naturaleza, las empresas apro-
vechan el paisaje prístino para promover el desplazamiento de millones de personas 
y presentar una diversa gama de servicios hacia la satisfacción de las necesidades de 
los visitantes; en suma, la creación de economías y cadenas de suministro, pero tam-
bién caen en la trampa de promover una sola actividad económica, en dependencia. 

Todo indica que el overtourism ha llegado a su fin, ya que “en un instante todo ha 
cambiado […] la industria turística mundial se ha detenido” (Fletcher et al., 2020, 
párr. 1; Hiernaux-Nicolas, 2020), trastocando fuertemente el crecimiento económi-
co y dando una estocada final al desarrollo ficticio gestionado desde la óptica neo-
liberal. En este sentido, inclusive los pronósticos de la OMT establecían que 2020 
traería un crecimiento del 4% respecto al año anterior, que fue de mil 500 millones 
de turistas internacionales, añadiendo que “en estos tiempos de incertidumbre y 
volatilidad, el turismo sigue siendo un sector económico fiable” (OMT, 2020b); sin 
embargo, las señales de agotamiento aparecen ante la quiebra de la agencia de 
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viajes Thomas Cook, la cual se atribuye a cuatro factores: el Brexit, el ascenso de 
Airbnb, las aerolíneas de bajo costo y una deuda de mil 922 millones de euros (Prat-
ley, 2019), así como la aparición del propio COVID-19, que tuvo su brote el 31 de 
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2020). 

La quiebra de Thomas Cook se dio en el mes de septiembre de 2019, dejando sin 
viajes a más de 600 mil turistas alrededor del mundo (Moranta, 2020). Solo en Can-
cún mil 500 visitantes tuvieron una repentina cancelación de su vuelo a Londres o 
Manchester (Duque, 2019); a nivel mundial la WTTC (2020) estima que 100 millones 
de empleos están en riesgo y un millón se perderán por cada día de contingencia 
que pase en el sector turístico global. 

Fletcher et al. (2020, párr. 5) advierten que se pondrá en marcha el manual del ca-
pitalismo del desastre, el cual impulsa una mayor privatización y consolidación de 
las grandes corporaciones, como sucedió con la reconstrucción del turismo en Asia 
después del tsunami de 2004, en donde aerolíneas, hoteles y restaurantes “captura-
ron la mayor parte de los paquetes de rescate estatales propuestos en Estados Uni-
dos”. El asunto es que dicho país tiene el mayor número de contagios y muertes por 
COVID-19, con cinco millones 624 mil 316 infectados y 166 mil 100 decesos (Google 
News, 2020), por lo que tendrá que fortalecer su economía interna antes de repartir 
dinero a las empresas turísticas.  

El COVID-19 comenzó su expansión entre los meses de febrero y marzo a nivel glo-
bal, lo que encendió las alarmas internacionales debido a su fuerza de contagio, 
provocado a través del contacto entre personas (OMS, 2020), con ello, los enclaves 
turísticos demostraron su vulnerabilidad ante una pandemia que retiraría del es-
cenario la demanda de bienes y servicios vinculados al turismo, más aún cuando 
el 100% de las economías ha restringido los viajes (OMT, 2020c). Tal dependencia 
económica ha demostrado que el sector es sumamente frágil, y ha provocado que 
su gestión empobrezca a las localidades donde se instala, ya que 61% de la plan-
ta laboral mundial es informal (OIT, 2018, citado en Palafox y Vilchis, 2019), por las 
condiciones de contratación entre las que destacan la carencia de seguridad social, 
jornadas de más de 48 horas, salarios menores a ocho dólares diarios y mano de 
obra no calificada (Cañada, 2017; Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017; Martínez y 
Amador, 2018; Hiernaux-Nicolas, 2020).
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De esta manera, el empleo precario en México “funciona como una fachada para 
cubrir las cifras de desempleo” (Palafox-Muñoz y Vilchis-Onofre, 2019, p. 2), a fin de 
que los datos oficiales muestren una baja tasa de desocupación (STPS, 2020). Asi-
mismo, “el trabajo precario es un medio utilizado por los empleadores para trasladar 
los riesgos y responsabilidades a los trabajadores” (Rubí-González y Palafox-Muñoz, 
2017, p. 40), de esa manera, la precarización posibilita la contratación a corto plazo, 
salarios mínimos o pago por comisión, y simulación para la evasión fiscal (Abramo, 
2001; Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017). 

Albao et al. (2020, párr. 1) señalan que “la gestión del Coronavirus COVID-19 puede 
dejar expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad a amplios sectores de las 
clases trabajadoras”, sin mencionar a aquellos que se encuentran en condiciones de 
precariedad establecidas anteriormente. En México, previo a la declaratoria oficial 
de la contingencia sanitaria, el IMSS reportó 56 mil despidos solo en la Ciudad de 
México, “lo que significa que las grandes empresas especularon” (Cruz, 2020, párr. 1) 
sobre los efectos de una paralización de actividades y flujo de ingresos económicos, 
por lo que la planta laboral se convirtió en un pasivo para las empresas y decidieron 
prescindir de sus servicios para evitar una mayor pérdida de recursos económicos.

4. Quintana Roo ante la desobediencia civil causada por la 
precariedad laboral del sector turístico

En Quintana Roo, la cadena hotelera Riu despidió a 2 mil 500 trabajadores, Mayan 
Palace realizó 2 mil 390 despidos, Grupo Xcaret liberó 725 personas, Hotel Gran Ca-
ribe Rea mil 126, Hoteles Solaris 906 desempleados, entre otros. Los trabajadores 
fueron cesados entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 2020; así, en México suman 
685 mil personas que fueron separadas de sus puestos de trabajo (Domínguez, 
2020; Sánchez, 2020; IMSS, 2020a). 

Las comunidades han sido desplazadas para que el Estado instaure la actividad tu-
rística en los espacios con vastos bienes comunes y sustituir las actividades prima-
rias. En este sentido, los trabajadores en su mayoría tienen empleos precarizados 
alcanzando una subsistencia diaria, por lo que esta pandemia inusual está provo-
cando una crisis sin precedentes en el marco del capitalismo neoliberal. 

Pasar del sector agrícola al de servicios turísticos ha dejado en manos de personal 
poco calificado “puestos de trabajo cada vez más precarizados, en muchos de los ca-
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sos no regularizados” (Ramis, 2020, párr. 4). Este personal es el más expuesto a las se-
cuelas del COVID-19, dado que, una vez paralizada la economía, los trabajadores han 
sido despedidos, quedando sin entradas y confinados por la contingencia sanitaria. 

Una de las razones de la desobediencia civil es la falta de ingresos, si bien el gobier-
no estatal ha provisto de una despensa básica, existen otras condiciones que provo-
can que la gente salga a las calles a conseguir dinero, entre los que destacan el pago 
de alquiler y servicios básicos. La entidad ha contabilizado hasta abril del presente 
año 92 mil 787 desempleados (IMSS, 2020a), es decir 19.6% de la planta trabajadora 
con registro ante el IMSS, falta sumar al sector informal, esto es un punto del porqué 
se da una alta tasa de contagios en Quintana Roo.

Los resultados en materia de pérdida de empleos formales en la entidad son trági-
cos. A nivel nacional se han esfumado más de 600 mil empleos, lo que representa 
una disminución del 3%. A nivel estatal la cifra sube hasta el 24.11%; no obstante, la 
pérdida de empleo en el sector turístico es aún más alarmante que ese porcentaje, 
pues, al desagregar las cifras estatales, se puede observar el fenómeno agravado en 
las zonas dedicadas al turismo: Isla Mujeres ha perdido el 46.65% de sus empleos, 
Playa del Carmen 31.68%, Tulum 35.03% y el nuevo municipio de Puerto Morelos el 
62.69% (ver tabla 2).  

Tabla 2. Pérdida de empleos formales en Quintana Roo por municipio y por mes

Municipios
Empleos formales Empleos 

perdidos en la 
contingencia

% 
pérdidaFebrero Marzo Abril Mayo Junio

Nacional 20, 613,536 20.482.943 19.927.696 19.583.190 19.499.859 1.113.677 5,4

Quintana Roo 472.041 424.238 379.254 358.243 358.969 113.072 23,95

Cozumel 17.674 16.735 16.087 15.170 14.167 3.027 17,13

Benito Juárez 299.229 275.803 248.168 232.627 229.914 69.315 23,16

Felipe Carrillo 
Puerto

1.203 1.161 1.075 1.021 1.017 186 15,46

Isla Mujeres 8,048 5.155 4.479 4.294 4.574 3.474 43,17

José Ma. Morelos 166 210 213 227 188 22 -13,25

Lázaro Cárdenas 705 683 649 623 598 107 15,18

Othón P. Blanco 24.219 24.304 23.554 22.875 22.889 1.330 5,49

Puerto Morelos 2.903 1.091 967 1.083 957 1.946 67,03

Solidaridad 105.803 88.624 75.820 72.283 75.341 30.642 28,79

Tulum 11.365 9.690 7.532 7.384 8.192 3.173 27,92

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS (2020a).
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A nivel nacional, Quintana Roo es el estado que más impacto ha sufrido en materia 
de pérdida de empleo, seguido por otras dos entidades eminentemente turísticas: 
Baja California Sur y Guerrero (ver gráfica 1), por lo que su variación en esta variable 
durante el periodo de abril 2019-2020, es de 18.1%, 10.8% y 6.3% respectivamente, 
aunque se reitera que solo se establecen los datos del empleo formal, a nivel nacio-
nal la informalidad laboral es del 56%.

Gráfica 1. Variación anual de puestos de trabajo por entidad federativa (abril 2019-2020)

0% 5 %-5 %-15 % -10 %-20 %

Tabasco
Campeche
Michoacán

Colima
Chiapas

Aguascalientes
Sinaloa

Morelos
Baja California

Jalisco
Oaxaca
Sonora

Tlaxcala
Chihuahua

San Luis Potosí
Zacatecas
Querétaro

Tamaulipas
Guanajuato

Veracruz
Yucatán

Durango
Estado de México

Nuevo León
Ciudad de México

Hidalgo
Puebla

Coahuila
Nayarit

Guerrero
Baja California Sur

Quintana Roo

2.3%
1.7%
1.7%
1.6%
1.2%
0.4%

-0.1%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-0.4%
-1.1%
-1.2%
-1.2%
-1.2%
-1.5%

-1.9%
-2.0%
-2.1%
-2.1%
-2.1%
-2.2%
-2.2%
-2.5%

-3.0%
-3.2%
-3.6%

-3.9%
-4.3%

-6.3%
-10.8%

-18.1%

Fuente: IMSS (2020c).

Es importante hacer hincapié en que los datos disponibles solamente muestran los 
estragos producidos en el empleo formal. Si se toma en consideración que la ma-
yoría de las actividades económicas se dan el sector informal, es posible inferir que 
la cantidad de personas que han visto afectados sus ingresos es sustancialmente 
mayor. En tal sentido, el Coneval (2018) estima un incremento en el total de perso-
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nas en situación de pobreza por ingresos, entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (8.9 
y 9.8 millones de personas), así como que el número total de personas en situación 
de pobreza extrema por ingresos se incremente entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales 
(6.1 y 10.7 millones de personas). 

En materia específica de empleo, el organismo evaluador advierte que la estima-
ción del efecto en la pobreza laboral (población que no podría adquirir una canasta 
alimentaria con su ingreso) prevé un aumento en la tasa de desempleo comprendi-
da entre 3.3 y 5.3% y de 37.3 a 45.8% en la pobreza laboral, en el segundo trimestre 
del 2020. Este aumento del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza representaría 
la cifra más alta de este indicador desde 2005 (Coneval, 2020).

Indudablemente, el COVID-19 no solamente expuso el frágil sistema de salud mexi-
cano, sino también la precariedad laboral del país y, enfáticamente, del sector tu-
rismo quintanarroense, ya que las condiciones de inseguridad social se observan 
desde la década de los 80, con la transición a la política económica neoliberal. Los 
resultados del constante deterioro de la estructura del Estado en los ámbitos eco-
nómico, laboral y sanitario son mostrados ante una pandemia sin precedentes. Por 
tanto, esta desobediencia civil tiene tres actores: a) aquellas personas sin trabajo; 
b) los inconscientes, es decir quienes no creen en el virus y la pandemia; y c) los po-
derosos o capitalistas, quienes lucharán por mantener la situación privilegiada de 
acumulación de capital sin importar el costo en vidas, porque el estatus económico 
es lo primero que pelearán por sostener.

Lo anterior se demostró con el despido masivo de trabajadores previo a la con-
tingencia, dejando a la deriva a más de 48 mil prestadores de servicios turísticos, 
quienes por las condiciones de precariedad laboral sustentan su supervivencia con 
los ingresos por comisiones o propinas y con un salario mínimo. Todo el cúmulo de 
personas empleadas en el sector informal tuvo la necesidad de continuar laboran-
do, o bien en la búsqueda de trabajo, de ahí que, de acuerdo con cifras de la Secre-
taría de Salud del estado de Quintana Roo (SESA, 2020), se reporten 8 mil 815 casos 
positivos por COVID-19, de los cuales su tasa de mortalidad es del 12.97 %. 

Sin duda la recuperación económica es de vital importancia para que el capital 
continúe su proceso de acumulación y reproducción; en ese sentido, el gobierno 
estatal creó una Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas, la cual tiene por objetivo “mantener las medidas necesarias para la pre-
vención y contención del COVID-19, con el fin de generar confianza y certeza hacia 
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sus clientes, colaboradores y la comunidad en general” (GEQRoo, 2020b, párr. 2). El 
registro para esta certificación es voluntario y sin costo, el distintivo tiene vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2020 y será refrendado anualmente.

Para la reactivación económica, las autoridades estatales (GEQRoo, 2020c) prepa-
raron un semáforo que permite dicho proceso, lo anterior con base en el riesgo de 
contagio y la infraestructura hospitalaria. De esta forma, la zona sur, integrada por 
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blan-
co, están en semáforo rojo, los datos indican que estos municipios suman 245 casos 
positivos de COVID-19 con una tasa de mortandad del 14.5%. En semáforo naranja 
se encuentran los ayuntamientos de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, 
Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, donde se tienen 2 mil 084 infecta-
dos del virus, con un 20.5% de decesos (GEQRoo, 2020a). 

5. Reflexiones finales

La pandemia provocada por el COVID-19 ha marcado las desigualdades propias del 
modelo de producción capitalista, la gestión neoliberal del turismo ha quedado 
más expuesta y el estado de Quintana Roo no es la excepción, más aún cuando su 
crecimiento económico depende de ello. Los más de 92 mil empleos perdidos eran 
puestos de trabajo formales, la incógnita es ¿cuántos empleos informales existen 
en el sector turístico de Quintana Roo?, si las cifras del INEGI (2020) afirman que el 
56.2% de los trabajos a nivel nacional están en la informalidad.

El sector turístico quintanarroense se ve en la coyuntura de permanecer con un tu-
rismo de masas motivado por la acumulación de capital, o bien, modificar la gestión 
de la actividad por una que proteja a los trabajadores, quienes han sido expuestos 
al deterioro de sus condiciones de vida con la precarización laboral, desde los años 
80. En este sentido, la racionalidad económica debe ser reemplazada por una racio-
nalidad humana, donde la vida sea la prioridad por encima del mercado, es decir “la 
vida en el centro, de las personas y la de toda la biodiversidad y recursos naturales, 
necesarios para sostener la vida” (Ramis, 2020, párr. 11).

Quintana Roo no puede permitirse volver al escenario previo a la pandemia, es de-
cir, que la estrategia pos-COVID-19 sea la de fortalecer las condiciones sociales de 
los habitantes de la entidad, regresar a la fotografía previa a la contingencia pon-
dría de manifiesto que el capital está antes que la vida humana. Por ello, el capital 
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apuesta por la necesidad de la humanidad de llegar a un escenario que le permita 
alcanzar a ese 1% que concentra la riqueza mundial. Ante esa postura, el turismo 
volverá a ser el de siempre: overtourism.

A manera de epílogo: las cifras utilizadas en la elaboración del presente artículo se 
han mantenido en constante movimiento. Al momento de la revisión final, los datos 
disponibles permiten asegurar que los empleos perdidos a nivel nacional no son 
600 mil, sino más de un millón cien mil, mientras que el Estado de Quintana Roo no 
ha perdido 92 mil empleos sino más de ciento quince mil, es decir el 24.5% de la 
planta laboral.
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Introducción

El objetivo central del estudio es conocer las intenciones de viaje potenciales en 
la zona de influencia turística del estado de Colima, al término de la emergen-
cia sanitaria generada por el COVID-19, obteniendo información para estimar 

la demanda de servicios afines en la entidad, con miras al segundo semestre del 
año 2020. Específicamente, el trabajo se orienta a identificar percepciones y expec-
tativas del turista sobre las características de los viajes al término del confinamiento 
establecido por el gobierno estatal, generando datos de utilidad para los actores 
del sector turismo en la entidad, dirigidos a superar la profunda crisis generada por 
la pandemia. 

Se realizó un trabajo colaborativo entre la Universidad de Colima (UCOL) y la Secre-
taría de Turismo del estado, con la participación de operadores y empresarios del 
ramo, quienes manifestaron su disposición de contribuir con la investigación dise-
ñada por el Cuerpo Académico UCO-CA 060, “Estudios de Turismo y Competitividad”, 
de la Facultad de Turismo. Con ello, se busca aprovechar el conocimiento académico 
para apoyar la recuperación operacional de la actividad local frente a la emergencia 
sanitaria y económica, en respuesta a la solicitud de las autoridades locales del ramo. 

La información recopilada arrojó datos respecto al perfil sociodemográfico de la 
clientela turística del destino Colima, sus hábitos de viaje y expectativas pospande-
mia. El Análisis de Correspondencias (AC) permitió establecer correlaciones entre 
diversas variables del perfil sociodemográfico y los hábitos de viaje de la muestra 
encuestada. Desde el punto de vista de la rivalidad de destinos turísticos, se logró 
ubicar el posicionamiento de Colima frente a otros competidores, en función de un 
conjunto de indicadores básicos. En términos de literatura académica, el documen-
to se apoya igualmente en fundamentos relacionados con el perfil sociodemográ-
fico del turista, hábitos de viaje, la segmentación de mercados y la competitividad 
de los destinos.

En la primera parte del trabajo se mencionan antecedentes de crisis económicas y 
sanitarias, ocurridas durante el presente siglo; enseguida, se abordan fundamentos 
teóricos relacionados con las variables incluidas. El tercer apartado aborda la metodo-
logía empleada para realizar el estudio empírico, tanto en su parte descriptiva como 
en el AC. Los resultados obtenidos se presentan en el apartado 4 y se discuten en la 
sección 5. Las conclusiones son complementadas con implicaciones para la gestión 
de los destinos turísticos y se mencionan algunas de las limitaciones del trabajo.
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1. Impacto de crisis y pandemias  
en la actividad turística en el siglo XXI

En las últimas décadas, el sector turismo se ha visto expuesto a crecientes impactos 
económicos y sociales, debido a desastres naturales tales como eventos climáticos 
extremos o desastres naturales de origen humano, así como por la diversidad de 
riesgos de salud debido al esparcimiento de enfermedades infecciosas. De acuerdo 
con el World Travel & Tourism Council (WTTC, 2019), el paisaje de riesgos se está 
transformando, con nuevas amenazas que están reconfigurando continuamente el 
ecosistema global. Estos riesgos van desde tensiones geopolíticas y económicas 
por eventos como guerras y terrorismo, hasta contingencias globales de salud y 
crecientes amenazas ambientales.

Se ha documentado ampliamente el doble papel que juega el turismo en el contex-
to de las pandemias; por un lado, debido a las restricciones sanitarias, la mayoría de 
ellas han pausado el desarrollo de la actividad y, en consecuencia, se han producido 
cambios negativos en la economía de las empresas y destinos, así como en las so-
ciedades anfitrionas (Kuo et al., 2009; Monterrubio, 2010; Rassy y Smith, 2013). Por 
otro lado, se reconoce que el turismo tiene un rol importante en la propagación de 
las enfermedades contagiosas (Wilder-Smith, 2006), debido a las altas concentra-
ciones de personas en los sistemas de transporte masivo como los aviones, cruce-
ros, autobuses, así como en las instalaciones turísticas.

En lo que va del siglo XXI, este tipo de pandemias se ubican como uno de los prin-
cipales riesgos de salud, resultante de la dispersión de nuevas enfermedades que 
cruzan fronteras internacionales, afectando a un gran número de personas. En el 
caso de las gripes, acorde con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) se 
convierten en pandemia cuando surgen nuevos virus que se propagan por el mun-
do y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra ellos. Se han identifi-
cado al menos siete pandemias desde el año 2002 (tabla 1), con impactos en las 
sociedades y economías de diversas regiones del mundo; de ellas, cinco han sido de 
origen gripal, del tipo Síndrome respiratorio agudo severo (SARS).
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Tabla 1. Pandemias del siglo XXI

Año Pandemia

2002 Síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV

2005 La gripe aviaria en su cepa H5N1

2009-2010 Pandemia de gripe AH1N1

2012-2015 Síndrome respiratorio de Oriente Medio

2014 Epidemia de ébola

2014 Virus del Zika

2019-2020 COVID-19 (SARS-CoV 2)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de la Salud (2010, 2020) 
y la Organización Panamericana de la Salud (2009).

1.1 Contexto Económico 

El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) muestra datos de crecimiento global 
del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.9% durante el año 2019, con un pronóstico 
para el 2020 de -4.9%. El brote epidémico del COVID-19 y su evolución a pande-
mia global transformó el panorama internacional drásticamente. Aunado al padeci-
miento de parte de la población y la lamentable pérdida de vidas humanas en todo 
el mundo, la enfermedad ha traído retos sin precedentes en materia de los sistemas 
de salud, la economía y la situación financiera de las empresas y de los gobiernos. 

Las medidas sanitarias para mitigar los efectos del COVID-19 han sido severas, pro-
vocando la suspensión temporal en sectores no esenciales, incidiendo en la virtual 
interrupción intemepestiva de actividades en el sector turismo. Además del des-
conocimiento de la duración de la pandemia y de la posible existencia de nue-
vos brotes, la implementación de estas medidas ha aumentado la incertidumbre. 
Frente a esta situación, las perspectivas de crecimiento mundial se han revisado 
de manera continua a la baja, manteniendo riesgos elevados hacia una mayor con-
tracción (FMI, 2020).

Las perspectivas de una recesión a nivel global han provocado una reducción en la 
demanda de energéticos y de materias primas, generando una disminución en sus 
precios. En línea con las perspectivas de recesión a nivel global, la actividad econó-
mica en México durante el primer trimestre de 2020, presentó un retroceso de 1.6% 
con respecto al cuarto trimestre de 2019 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
SHCP, 2020). Adicionalmente, se han observado significativos episodios de volatili-
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dad en los mercados financieros internacionales como consecuencia de la elevada 
incertidumbre, desencadenando una mayor aversión al riesgo. Lo anterior se ha re-
flejado en una reducción en la demanda de activos de economías emergentes y en 
el consecuente aumento en la búsqueda de activos seguros.

Al interior, se observa un incremento de 0.5% en el sector primario, mientras que 
los sectores secundario y terciario se redujeron en 1.4%. Debe mencionarse que 
esta variación trimestral en el PIB es menor en magnitud a la observada en el 
primer trimestre de 1995, cuando hubo una contracción de 5.7%, y a la registrada 
en el primer trimestre de 2009, en el que hubo una caída de 5.1%. A pesar de ello, 
de enero a marzo se advirtieron datos que reflejan un mercado interno sólido y 
resistente: se generaron 190 mil 421 puestos de trabajo formales permanentes en 
los diversos sectores de la economía nacional respecto al mismo periodo de 2019 
(SHCP, 2020). 

En un análisis de las perspectivas para el año 2020, el Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET, 2020) estima para México una reducción en el consumo del sector, 
de 1.6 billones de pesos; una contracción estimada en 49.3% con relación al año 
previo. Dicha cantidad es equivalente al 25% de todo el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el año en curso, que permitiría construir el equivalente a 11 Tre-
nes Mayas y ocho Refinerías Dos Bocas. En otras palabras, el quebranto del turismo, 
por falta de visitantes, equivale a 4.1 mil millones de pesos. 

Con ello, el PIB turístico se reduciría a una participación estimada en el PIB na-
cional de 4.9%, frente a una proporción del 8.7 % en el 2018. En un entorno en 
que las estimaciones de reducción del PIB nacional se encuentran alrededor del 
7.0%, parte importante de la contracción se explicaría por el derrumbe del sector 
turístico, en el que se estima, además, una pérdida del 27% del empleo formal, 
poco más de un millón de personas perdería su trabajo a consecuencia de la con-
tingencia sanitaria (CNET, 2020).

1.2 Implicaciones de la pandemia para la industria turística colimense

El estado de Colima no es ajeno al contexto económico mencionado; la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la entidad 
(CANIRAC) reporta que el 12% de los restaurantes que se vieron obligados a sus-
pender operaciones durante el mes de junio no podrá seguir adelante, con la ex-
pectativa de que en el mes de julio esta proporción pudiera aumentar al 50%. Se 
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estima que el sector restaurantero logrará recuperarse a mediados del 2021 (El 
Comentario, 2020).

La Asociación de Hoteles y Moteles del estado de Colima informa que las empre-
sas de hospedaje han dejado de percibir alrededor de 900 millones de pesos a 
consecuencia de la pandemia, señalando que a partir del 1 de julio los estableci-
mientos adoptarían todas las medidas y protocolos necesarios para la seguridad 
del turista. La aerolínea Aeromar registró una disminución de frecuencias de vue-
los cercana al 90% desde el decreto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
(Cázares, 2020).

Así, Colima espera para este año 2020 una reducción sustancial del consumo turís-
tico, disminución del PIB, pérdida de empleo y caída en la inversión por parálisis de 
la economía e inestabilidad de los mercados, así como una menor recaudación de 
impuestos, migración de empresas a la informalidad, cierre de negocios y disminu-
ción drástica de utilidades.

El estado no puede considerarse altamente competitivo frente a otras entidades o 
a otros destinos destacados. La información de la tabla 2 muestra las limitaciones 
del sector turismo colimense en algunos de los indicadores básicos de la indus-
tria; destaca el rezago en la recepción de visitantes internacionales, lo cual obedece 
básicamente a que el gobierno de los Estados Unidos de América recomienda a 
sus ciudadanos que no visiten este estado mexicano, debido a elevados niveles de 
violencia e inseguridad (Oficina de Asuntos Consulares, 2020). A pesar de contar 
con valiosos recursos turísticos naturales y culturales, la competitividad turística de 
Colima es una asignatura pendiente. 

Tabla 2. Indicadores de actividad turística en Colima y destinos competidores, 2018

Indicador Colima Jalisco Quintana Roo

Visitantes 1 294 460 9 015 018 16 675 407

Proporción turistas internacionales 4% 17% 74%

Habitaciones hoteleras 8 283 75 422 100 986

Tasa de ocupación hotelera 47.20% 57.49% 76.10%

Fuente: Datatur (2020).
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2. Hábitos de viaje, competitividad y lealtad a los destinos turísticos

El conocimiento del perfil sociodemográfico, los hábitos de viaje y la lealtad de los 
visitantes a un destino turístico tiene notables repercusiones en la gestión de la 
mercadotecnia, en el posicionamiento frente a sus competidores y en el impacto 
económico generado por la actividad en términos de gasto, derrama económica y 
generación de empleos e impuestos, entre otros aspectos.

La información presentada nos muestra que el estado de Colima no se puede con-
siderar afectado por un exceso de turistas (en sus vertientes naturales o sociales); 
sin embargo, desde la perspectiva económica, la industria turística sí juega un pa-
pel relevante en la entidad. El turismo se encuentra entre aquellas actividades que 
generan mayor empleo y derrama en las economías locales. Bunghez (2016) analiza 
el efecto multiplicador del gasto de los turistas en los destinos receptores, señalan-
do que los recursos ingresados por ellos generan impactos económicos directos, 
indirectos e inducidos, a través de su circulación a lo largo de varios ciclos; estos 
recursos son gastados y reciclados por la población local en diversos circuitos.

Los trabajos de Zieba (2017) y Svensson et al. (2011) proponen que los destinos 
turísticos deben concentrarse en atraer aquellos segmentos de visitantes con ma-
yor gasto y derrama económica; para este fin, identifican las siguientes variables: 
procedencia, perfil sociodemográfico, hábitos y motivos de viaje, y lealtad. El análi-
sis del gasto del turista establece correlaciones generales entre estas variables: un 
mayor ingreso de los visitantes les permite ejercer igualmente un mayor gasto en el 
destino; mientras más días permanece un visitante en su estancia, aumenta su con-
sumo y, de la misma manera, mientras más grande es el tamaño del grupo de viaje, 
crecerá su egreso (Thrane y Farstad, 2011; Barros y Machado, 2010). Un apropiado 
ejercicio de segmentación de la clientela potencial, por parte de los encargados de 
la comercialización de un destino turístico, contribuye a un mejor aprovechamiento 
de los esfuerzos de mercadotecnia, impulsando su competitividad (Dolnicar et al., 
2018; Camilleri, 2018).

La lealtad es una variable esencial en la mercadotecnia y la competitividad de los 
destinos turísticos; su magnitud se refleja en la cantidad de veces que un turista re-
pite su visita, en las intenciones de regresar y en su disposición para recomendarlo 
(Chen y Chen, 2010). La literatura académica establece una relación directa de la 
lealtad con la calidad, satisfacción y valor percibido en la experiencia de visita; en 
general, la lealtad influye positivamente en las utilidades de los negocios a través 
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del incremento de los ingresos, disminución en costos de adquisición de clientes, 
menor sensibilidad a precios y reducción de costos de mercadotecnia (Oliver, 1999; 
Kotler et al., 2014).

Por definición, los estudios de competitividad frecuentemente comparan resultados 
de diversos destinos turísticos (Vu y Turner, 2011; Croes, 2011). Los trabajos sobre 
el tema utilizan un conjunto de indicadores y variables para su medición. Algunos 
de los que se aplican con más frecuencia son: a) el número de visitantes (Mazanec 
y Ring, 2011; Vu y Turner, 2011); b) la tasa de ocupación hotelera (Ivars et al., 2013; 
Dupeyras y MacCallum, 2013), y c) la lealtad, las intenciones conductuales positivas 
y el apego al destino turístico (Pike, 2012; Chen y Phou, 2013; Caber et al., 2012).

3. Metodología del estudio empírico

La encuesta de intenciones de viaje en zonas emisoras se realizó mediante un cues-
tionario electrónico, desarrollado en la aplicación de formularios de Google, enfo-
cado en obtener información sobre las siguientes variables: perfil sociodemográ-
fico, hábitos de viaje, intenciones de viaje pospandemia, y lealtad a Colima como 
destino turístico.  

El cuestionario diseñado por el equipo de investigación fue validado por funciona-
rios de la Secretaría de Turismo de Colima y por empresarios turísticos de la entidad. 
Una vez aceptado el diseño, se hizo llegar a los encuestados vía internet, a través de 
correo electrónico y mediante redes sociales como WhatsApp. El levantamiento se 
llevó  a cabo del 21 al 29 de mayo de 2020, se utilizó la técnica de muestreo en cade-
na o “bola de nieve”, definido como un procedimiento de muestreo no probabilís-
tico, utilizado para contactar sujetos potenciales cuando son difíciles de encontrar. 
Hanage et al. (2020) consideran que esta modalidad de muestreo puede ser una for-
ma más eficiente de lograr una potencia estadística más que el muestreo aleatorio. 

Para aplicar la técnica se acordó que la comunidad académica de la Facultad de Tu-
rismo de la Universidad de Colima y el personal de la Secretaría de Turismo enviaría 
el cuestionario a familiares y amigos radicados en localidades fuera de la entidad. 
Por su parte, los dirigentes de las organizaciones hoteleras utilizaron las bases de 
datos de sus clientes para distribuir el cuestionario. El procedimiento permitió reu-
nir un total de 494 cuestionarios. El esquema de muestreo propuesto es el simple 
por proporciones, cuya fórmula es:
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Donde N = 1 millón 294 mil 460 visitantes a Colima en 2018; p = q = 0.5, que es la 
proporción sugerida cuando se desconocen las características de la población;  = 
1.96 y d = 0.0441 que es la precesión. Se obtuvieron 491 cuestionarios útiles, una 
vez que se eliminaron los incompletos. 

Con las respuestas obtenidas se generó una base de datos que permitió procesar 
los datos en dos modalidades: en primer lugar, un análisis univariado de informa-
ción descriptiva y, enseguida, un análisis relacional de variables. Las variables in-
cluidas en el cuestionario se refieren a datos sociodemográficos, hábitos de viaje, 
intenciones de viaje pospandemia, y lealtad a Colima como destino turístico.

Para el análisis relacional de variables se emplean dos métodos estadísticos: análi-
sis de correspondencias (AC) y la correlación Tau B y C de Kendall. Estos métodos 
se aplican a variables categóricas, ordinales y/o nominales, como es el caso de las 
variables que caracterizan la base de datos de esta investigación. 

El AC permite identificar aquellos elementos de variables discretas o categóricas que 
presentan cierta cercanía, indicando la existencia de relaciones entre las diversas 
variables incluidas en la encuesta. De acuerdo con Salvador-Figueras (2003), el AC 
es una técnica estadística que gráficamente muestra las relaciones de dependencia 
que existen entre las modalidades (o elementos) de dos o más variables categóricas, 
a partir de la información que brindan las frecuencias en sus tablas cruzadas. 

El AC permite conocer qué elementos de variables discretas o categóricas presentan 
cierta cercanía. Sin embargo, el primer aspecto que este análisis indica es si dichas 
variables están relacionadas. En este sentido, primero muestra una prueba de Ji-Cua-
drada (χ^2), cuya hipótesis nula (H0) es que no existe relación entre las variables 
categóricas. La regla de decisión para contrastar a la hipótesis nula se basa en la 
confianza (o significancia estadística) establecida entre el 90 y 99%. Un indicador de 
la dispersión de la nube de puntos es la inercia (Aldás y Uriel, 2017), en la medida que 
la inercia total aumente, más dependientes son las variables categóricas, con lo cual 
cobra más sentido inspeccionar qué elementos de las variables se acercan entre sí.  

Como las variables socioeconómicas y de intenciones de viajar son categóricas y or-
dinales, lo que implica que no son continuas (diferenciables) y no se acercan a una 
distribución normal (tipo gaussiana), se empleó la correlación de Tau B y C de Ken-
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dall, por ser la más apropiada para este tipo de variables. Con este procedimiento 
se evita el problema de sobre o subestimación del verdadero valor de correlación, 
que se tendría con el empleo las correlaciones de Pearson y de Spearman. El Tau B 
se emplea cuando se correlacionan variables categóricas con el mismo número de 
elementos (que dan lugar a matrices cuadradas de frecuencias), mientras que el Tau 
C es para matrices rectangulares. Este trabajo busca confirmar la consistencia de las 
respuestas de los entrevistados y complementa el AC.

4. Resultados 

Los resultados de la encuesta se analizaron considerando las siguientes variables des-
criptivas, en categorías: perfil sociodemográfico, hábitos de viaje, intenciones de viaje 
pospandemia, lealtad a Colima como destino turístico y principales competidores.

4.1. Perfil socio demográfico 

La tabla 3 presenta los resultados sobre el perfil sociodemográfico de los encuesta-
dos. Se obtuvo una respuesta relativamente homogénea por parte de ambos sexos 
(55-45%); se muestra una participación relevante de profesionistas independientes 
y empleados frente a una proporción reducida de empresarios, con una representa-
ción moderada de jubilados, amas de casa y estudiantes. 

Tanto la edad como el ingreso familiar presentan una distribución normal, con con-
centración de la población alrededor de la media. En el caso del ingreso, las res-
puestas presentan una mayor proporción de encuestados con entradas sobre la 
media o superiores a la media nacional (83%) frente a aquellos que registran ingre-
sos inferiores a esta media (17%). En términos de edad, se advierte una mayor parti-
cipación de personas de la tercera edad, frente a la de jóvenes menores de 20 años. 
En términos de lugar de residencia, el 94% de las respuestas fueron proporcionadas 
por personas residentes en el territorio nacional, con la gran mayoría radicando en 
el occidente y el centro del país (gráfica 1). 

La gráfica 1 ilustra asimismo el hecho de que la clientela turística de Colima es esen-
cialmente regional, con la gran mayoría proveniente de los estados vecinos de Ja-
lisco y Michoacán, del centro del país y de la zona del Bajío, con una reducida pro-
porción de visitantes extranjeros de los Estados Unidos de América y de Canadá. El 
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resto de las respuestas se dispersan entre las diversas entidades federativas del país 
en forma poco representativa.

Tabla 3. Síntesis del perfil sociodemográfico de los participantes

Variable Indicador Porcentaje

Sexo
Hombres 55

Mujeres 45

Nacionalidad

México 93.78

Estados Unidos de América 4.44

Canadá 0.89

Otros 0.88

Edad

20 años o menos 3

21-30 22

31-40 30

41-50 14

51-60 16

61-70 11

Más de 71 4

Ocupación

Empleado 43

Profesionista independiente 19

Jubilado 13

Estudiante 8

Ama de casa 7

Empresario 4

Otras 6

Ingreso familiar

Sobre la media nacional 27

Alrededor de la media nacional 56

Por debajo de la media nacional 17

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Hábitos de viaje

De acuerdo con la información obtenida mediante la encuesta, prácticamente cua-
tro de cada cinco encuestados manifiesta viajar con regularidad (gráfica 2). Señala-
ron que sus principales motivos de viaje son el descanso, la recreación y la visita a 
familiares y amigos, con una reducida proporción viajando por fines de negocios u 
otros motivos, acompañados básicamente por la familia o pareja. 

En su mayoría, los grupos de viaje se ubican entre una y cuatro personas, con dura-
ción de la estancia entre tres noches y una semana. Casi dos tercios del presupuesto 
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de viaje de los encuestados se ubica entre los 500 y 3 mil pesos diarios, lográndose 
identificar, en el extremo opuesto, un segmento que manifiesta destinar 10 mil pe-
sos diarios a sus gastos de viaje. Siete de cada 10 se trasladan a Colima en automóvil 
o en avión, con el 80% indicando preferencia por viajar en temporada baja.

Gráfica 1. Lugar de residencia de los encuestados
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Viajeros regulares 
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4.3. Intenciones de viaje pospandemia

Cuatro de cada cinco encuestados reveló intenciones de viajar a Colima durante 
el segundo semestre del 2020, tres cuartas partes con planes de hacerlo entre el 
verano y fin de año, mientras que el resto proyecta su viaje para el 2021. Los muni-
cipios de la entidad que captan la mayor proporción de las intenciones de viaje son 
Manzanillo, Colima y Comala, en ese orden. 

Evidentemente, la gran mayoría quisiera rescatar sus prácticas habituales de viaje, 
al igual que de cualquier otro aspecto de su vida cotidiana, con una mayoría similar 
planeando viajar al final de la emergencia sanitaria (gráfica 3). Los resultados de la 
encuesta muestran que, en términos de experiencia, el interés mayor se orienta ha-
cia atractivos de sol y playa, pueblo mágico y naturaleza, con una amplia dispersión 
hacia otras modalidades turísticas. Las formas de hospedaje seleccionadas por los 
encuestados son los hoteles todo incluido y los hoteles de tres y cuatro estrellas, 
cubriendo poco más del 50% de las preferencias, seguidos por el emergente Airbnb 
y la estancia con familiares y amigos.

Casi la totalidad espera que los prestadores de servicios turísticos apliquen medidas 
sanitarias, como el desarrollo de protocolos de seguridad, algún tipo de certifica-
ción que demuestre que el establecimiento se encuentra libre de COVID-19, y pro-
cedimientos especiales de desinfección (gráfica 4). En general, de las respuestas ob-
tenidas mediante esta pregunta puede inferirse que es deseable la implementación 
de algún tipo de medida de asepsia que disminuya las probabilidades de contraer 
enfermedades contagiosas. En ese mismo sentido, seis de cada diez encuestados 
tienen la expectativa de que los establecimientos turísticos enfaticen las acciones 
de higiene y limpieza, mientras que una quinta parte espera mayor responsabilidad 
y solidaridad (gráfica 5). 

Gráfica 3. Planes de los encuestados para viajar al final de la emergencia sanitaria 
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Gráfica 4. Medidas preventivas en empresas turísticas, esperadas por los encuestados
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Gráfica 5. Expectativas de cambios en la cultura de viaje 
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Entre los motivos que los impulsarían a seguir viajando se mencionan: el gusto por 
hacerlo, seguir con sus planes vacacionales y visitar familiares y amigos, así como la 
necesidad de relajarse y liberarse del estrés (gráfica 6). Llama la atención que, ade-
más del temor a contagios, la situación económica se presenta como el segundo 
motivo que les impediría viajar (gráfica 7). 

Gráfica 6. Motivos manifestados por los encuestados para continuar viajando   

12%
10%

9%
8%

7%
5%

5%
4%
4%
4%

4%
3%
3%

3%
3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Gusto por viajar

Continuar con viajes planeados

Sí, con la medidas de salud correspondientes

Para visitar familia, amigos

Cuando disminuya/esté controlado el riesgo o haya vacunas

Por descanso/aliviar estrés y salud

Necesito salir

Conocer nuevos lugares

Hay que adaptarse al COVID, debemos viajar

Cuando den permiso de viajar

Por fines recreativos

Depende de la situación

Debemos mantenernos seguros/evitar contagios

Como usualmente lo hacía

Lo dudo por la pandemia/No es seguro

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Lealtad a Colima como destino turístico  

Cuatro de cada cinco encuestados ha visitado el estado de Colima en alguna oca-
sión; prácticamente dos de cada tres han repetido visita y poco menos de la mitad 
pueden considerarse visitantes leales o asiduos, con cerca de cinco viajes al destino, 
lo cual puede considerarse una ventaja competitiva sustancial (gráfica 7). 

A la par de proporcionar la mayor parte de sus visitantes, Jalisco se presenta como 
el principal competidor turístico de la entidad, especialmente en la zona de la Bahía 
de Banderas. El estado de Quintana Roo y el puerto de Mazatlán aparecen seguida-
mente, como destinos a los que los encuestados viajarían en caso de no decidirse 
por Colima (gráfica 8). 
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Gráfica 7. Frecuencia con que los encuestados han visitado Colima con anterioridad 
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Gráfica 8. Destinos que los encuestados visitarían en caso de no viajar a Colima
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4.5 Análisis de correspondencias sobre las intenciones  
de viaje pospandemia

La tabla 4 muestra la matriz de cruce de variables categóricas1, donde los asteriscos 
indican que el estadístico de  rechaza a H0; esto es, se puede afirmar que existe re-
lación entre las variables cuando se presenta una confiabilidad mayor a 90%. En el 
caso de la presente encuesta, de un total de 108 cruces de variables categóricas, 49 
resultaron significativas, el 45.4% de los casos. 

Tabla 4. Resumen de asociación de variables en análisis de correspondencia

Variables
Lugar de 

 residencia 
1/

Ocupación  
agregada 

1/

Grupos  
de edad 

1/

Compañía  
de viaje 1/

Tamaño de  
su grupo  

de viaje 1/

El ingreso  
de su familia  

se ubica 1/

Motivos de viaje ** (0.053) ** (0.053) ** (0.09)

Compañía de viaje 1/ *** (0.065) *** (0.227)

Tamaño de su grupo  
de viaje 1/ * (0.042) *** (0.09) *** (0.132) *** (0.627)

Duración promedio  
de sus viajes *** (0.105) ** (0.053) * (0.114) ** (0.095) ** (0.092) *** (0.061)

Presupuesto normal  
por día de viaje *** (0.167) *** (0.238) *** (0.141) *** (0.099)

Modo de transporte *** (0.112) ** (0.059) ** (0.06) *** (0.125) *** (0.136) *** (0.037)

El ingreso de su familia  
se ubica 1/ *** (0.049)

Cuando usted viaja,  
su forma de pago es *** (0.14) *** (0.138) *** (0.042)

Cuándo planea realizar 
su próximo viaje ** (0.071)

Prefiere viajar  
en temporada ** (0.03) *** (0.072) *** (0.07) ** (0.032)

Concluida la emergencia 
sanitaria, ¿qué 
experiencia buscará  
en su próximo viaje?

**(0.053) *** (0.115) ** (0.07)

Concluida la emergencia 
sanitaria, ¿qué tipo  
de hospedaje buscará  
en próximo viaje?

* (0.042) *** (0.077) *** (0.098)

¿Qué medidas 
preventivas sanitarias  
espera de 
establecimientos 
turísticos?

** (0.106)

1  Las variables categóricas pueden considerarse cualitativas; por ejemplo, hombre-mujer; lugar de residen-
cia: Jalisco, Guanajuato, etcétera; grupo de edad: 21 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50. Se contraponen a las varia-
bles cuantitativas o continuas.



Intenciones de turistas potenciales regionales  
para viajar al estado de Colima, en el contexto pos-COVID-19

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020, 149-178166

Después del COVID-19, 
¿cómo considera que 
serán los viajes?

* (0.028)

¿Qué espera de los 
establecimientos  
de servicios turísticos 
después del COVID-19?

** (0.05)

¿Qué factores podrían 
influir para viajar después 
del COVID 19?

** (0.052) *** (0.039)

Si planea visitar Colima, 
¿a qué ciudad en 
particular?

** (0.053) ** (0.082)

¿Cuántas veces ha
visitado Colima  
con anterioridad?

** (0.07) *** (0.049)

Notas: Significancia estadística: *** = 99%, ** = 95% y * = 90%. 1/ Indica que es una variable socioeconómica.  
Los números entre paréntesis son los valores de inercia total.

Fuente: Elaboración propia.

4.5.1. Lugar de residencia e intenciones de viaje

Las principales relaciones de correspondencia en cuanto a lugar de residencia se 
encontraron entre la región occidental y el centro del país. Las personas que provie-
nen del occidente del país (Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes) buscan 
básicamente recreación y descanso por periodos cortos de tiempo (fin de semana, 
puentes o una a dos noches), con marcada preferencia por actividades de sol y pla-
ya o la ciudad de Colima. Generalmente se acompañan de familiares y amigos en 
grupos de tres a seis personas. Viajan principalmente por automóvil o autobús, en 
temporada baja y hospedándose básicamente en hoteles. Las personas que provie-
nen del Centro del país (Ciudad de México, Estado de México o Guanajuato) viajan 
en autobús, en grupos de más de ocho personas, permanecen por una semana y 
buscan quedarse en Manzanillo, alojándose en hostales o cabañas (tabla 4). 

4.5.2. Ocupación agregada e intenciones de viaje

Los empresarios tienen la motivación de viajar por negocios, se movilizan en auto-
móvil en grupos de tres a cuatro personas y permanecen en su destino turístico por 
tres o cuatro noches, gastando entre 5 a 10 mil pesos por día y pagan sus gastos em-
pleando tarjetas o efectivo. Son el grupo con mayor frecuencia de visita, pues han 
estado más de cinco veces en la entidad. Consideran que se hospedarán en hostal o 

Continuación de la tabla 4
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cabaña después del COVID-19 y comentan que factores como los contagios influi-
rán en sus viajes posteriores a la pandemia (tabla 4).

Los empleados y profesionistas independientes presentan patrones similares de 
intenciones de viaje. Sus motivos son recreación y descanso; viajan en pareja o gru-
pos de tres a cuatro personas, permaneciendo una o dos noches, fines de semana y 
ocasionalmente cinco o seis noches. Viajan por automóvil y/o en avión, pagan con 
tarjeta de crédito con gastos entre 2 a 2 mil 500 pesos por día. Eligen viajar en tem-
porada baja y alojarse en hoteles, habiendo visitado Colima en tres, cuatro o cinco 
ocasiones previas. Más que la pandemia, consideran que el factor ingresos registra-
rá la mayor influencia en sus viajes después del COVID-19 (tabla 4). 

El principal motivo de viajes de los estudiantes es la visita a familiares y amigos, 
se desplazan por autobús en grupos de cinco a seis personas, permaneciendo en 
el destino por dos semanas y reservando su alojamiento a través de la plataforma 
Airbnb. Viajan en periodo vacacional, con gastos de 500 a mil pesos al día, que pa-
gan principalmente en efectivo. Han visitado Colima al menos una vez anterior-
mente y consideran que factores como los contagios influirán en sus viajes después 
del COVID-19. Otros grupos como los jubilados viajan para visitar familiares y ami-
gos. Las amas de casa han visitado Colima en repetidas ocasiones, de cuatro a cinco 
veces y gastan de 500 a mil pesos al día (tabla 4). 

4.5.3. Grupos de edad e intenciones de viaje 

Grupos de jóvenes: los adolescentes (menos de 20 años) viajan en grupos de cinco a 
seis personas y gastan entre mil 500 a 2 mil pesos por día y presentan extremos en 
la duración de su estancia: permanecen dos semanas o más, o viajan de ida y vuelta. 
Los jóvenes de 21 a 30 años viajan los fines de semana o en puentes, se movilizan 
por autobús, prefieren visitar la ciudad de Colima a la costa, gastando de 3 a 3 mil 
500 pesos diarios; reservan mediante Airbnb y tienen la expectativa de que los es-
tablecimientos turísticos presenten medidas preventivas sanitarias y de distancia-
miento social. Los grupos de jóvenes generalmente pagan en efectivo y prefieren 
salir en temporadas vacacionales.

Grupos en edad de trabajar: a las personas de 31 a 40 años les motivan los viajes por 
recreación o descanso, viajan solos o en grupos grandes (siete a ocho personas), 
permanecen en el destino una semana, buscan destinos de sol y playa, y tienen 
gastos de 2 mil 500 a 3 mil por día. Su hospedaje de elección son hoteles, hostales 
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o cabañas. El grupo de 41 a 50 años viaja en familia en grupos de tres a cuatro per-
sonas, con motivos de recreación y descanso. Se movilizan por automóvil, en tem-
porada baja en destinos en la modalidad sol y playa, gastando más de 10 mil pesos 
al día, hospedándose en hoteles, hostales o cabañas. El grupo de 51 a 60 años tiene 
motivos diversos para viajar, permanecen en su destino por dos semanas o más, 
prefieren temporadas bajas, pagan con tarjeta de crédito y visitan ciudades como 
Colima y Comala.

Grupos de la tercera edad: a las personas de más de 70 años los motivan aspectos 
como la salud; viajan en pareja o con amistades, se movilizan por avión, pagan con 
tarjeta de débito y sus gastos se ubican entre mil a mil 500 pesos al día. Los de 60 o 
más años buscan preferentemente destinos de sol y playa, manifestando preocupa-
ción por la inseguridad (tabla 4). 

4.5.4. Compañía e intenciones de viaje

Los encuestados que viajan en pareja se trasladan por avión, con estancias de dos 
a cuatro noches, gastando de 5 a 10 mil en temporada baja. Tienen expectativas de 
que los establecimientos turísticos presenten certificaciones contra COVID-19. Si 
viajan exclusivamente en familia, los grupos son de tres a cuatro personas, por pe-
riodos de una semana, con gastos de 2 mil 500 a 3 mil pesos al día y se movilizan por 
automóvil; estos grupos familiares esperan visitar ciudades en semana santa o vera-
no del 2021. Si además de la familia se movilizan con amigos, los grupos aumentan 
de cinco a ocho personas o más, se desplazan por autobús, en periodos vacaciona-
les, con destinos diversos como sol y playa, pueblos mágicos y atracciones rurales. 
Esperan que los establecimientos turísticos cuenten con protocolos de seguridad y 
menor aglomeración (tabla 4). 

4.5.5. Tamaño del grupo e intenciones de viaje 

Los grupos de uno a dos personas prefieren viajar durante puentes, se trasladan en 
avión y su nivel de ingreso es similar a la media nacional. El grupo de tres a cuatro 
personas permanece en su destino turístico de tres a cuatro noches, se trasladan 
por automóvil, y su nivel de ingreso familiar se ubica por arriba de la media. Esta 
variable fue la que menos cruces significativos presentó con el resto de opciones de 
intenciones de viaje (tabla 4). 
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4.5.6. Ingreso familiar e intenciones de viaje

Las familias con ingresos por encima de la media nacional permanecen por tres o 
cuatro noches en sus destinos turísticos, se movilizan por avión, pagan con tarjeta 
de crédito y sus gastos se ubican entre 5 y 10 mil pesos diarios; son la clientela más 
leal a Colima, con al menos cinco visitas previas. Entre sus expectativas enfatizan su 
preocupación por la limpieza e higiene, y la inseguridad. 

Las familias con ingresos alrededor de la media permanecen en sus destinos una o 
dos noches, se movilizan por automóvil y liquidan sus gastos, ubicados en rangos 
de mil a mil 500 o de 4 a 5 mil pesos diarios con tarjeta de crédito. Sus expectativas 
para los viajes posteriores a la pandemia de COVID-19 se refieren a responsabilidad 
y solidaridad, manifestando preocupaciones por el riesgo de contagio. Las familias 
con ingresos por debajo de la media se mueven en autobús, tienen viajes cortos 
(de ida y vuelta), gastando de 500 a mil pesos al día. Después del COVID-19 esperan 
visitar sitios poco concurridos (tabla 4).

4.5.7. Correlaciones bivariadas

La tabla 5 presenta las correlaciones Tau B y C de Kendall. Como se observa, los 
valores en cada caso son similares, así como su nivel de significancia. Destaca que 
de 21 correlaciones bivariadas, 11 son significativas (52.3%). A manera de ejemplo, 
los resultados de la encuesta muestran que, si el grupo de viaje aumenta de edad, 
disminuye el tamaño del grupo y la duración promedio, incrementando el importe 
de su gasto, el número de visitas a Colima y su ingreso familiar. 

Evidentemente, el incremento en el tamaño del grupo aumenta el presupuesto 
para el gasto del viaje. Si el ingreso familiar crece, asciende asimismo la inversión 
por día, el número de visitas a Colima y se adelantan las fechas programadas para 
viajar. Debe mencionarse, sin embargo, que las correlaciones establecidas no son 
muy significativas, por lo que su poder de predicción es limitado; en ciencias socia-
les, 0.4 es un valor de correlación aceptable (Salvador-Figueras, 2003). 
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Tabla 5. Correlaciones bivariadas de variables de perfil sociodemográfico y hábitos de viaje

Variables categóricas GE TGV DPV PND IF PPV VCA

Grupos de edad (GE) 1 -.093* -.083* .150** .129** .074*

Tamaño de su grupo de viaje (TGV) -.084* 1 .086*

Duración promedio de viajes (DPV) -.079* 1

Presupuesto normal por día de viaje (PND) .147*** 0.081* 1 .186** -.074*

El ingreso de su familia se ubica (IF) .128*** .195*** 1 -.128** .144**

Cuándo planea realizar su próximo viaje (PPV) -.074* -.127*** 1 -.172**

Veces ha visitado Colima con anterioridad (VCA) .069* .134*** -.159*** 1

Notas: Valores de la correlación Tau-B de Kendall se encuentran en la esquina superior derecha de la diagonal principal; y los de Tau-C de Kendall  
en la parte inferior izquierda. Significancia estadística: *** = 99%, ** = 95% y * = 90%.

Fuente: Elaboración propia.

5. Discusión 

La situación que se enfrenta actualmente desde ningún punto de vista puede con-
siderarse sencilla. A la pandemia se agregan la crisis económica y el contexto de 
inseguridad en el territorio nacional, que ha afectado especialmente la recepción 
de turistas estadounidenses en la entidad. El COVID-19 ha generado una parálisis 
social que suprime las intenciones de viajar de las personas y, aunque lo desearan, 
el contexto económico ha privado a parte importante de la sociedad de sus activi-
dades, consecuentemente, de su empleo y su ingreso.

De la información recabada durante la investigación y considerando la situación ac-
tual de la pandemia, puede esperarse que el escenario se prolongue por lo menos 
hasta el final del presente año. Se sabe de esfuerzos significativos de instituciones 
y laboratorios por desarrollar vacunas y medicamentos, aunque no estarán dispo-
nibles en el futuro inmediato; también se ha mencionado una disminución de la 
agresividad del virus, aunque por el momento esto no constituye ninguna garantía. 
Los registros históricos sobre crisis y pandemias muestran que después de caídas 
considerables en la actividad turística se presenta una recuperación que eventual-
mente será superada.

Los datos de la encuesta demuestran que las personas desean continuar con sus 
prácticas tradicionales de viaje, aunque no resulte viable en el corto plazo. Esto es, 
en términos de demanda permanece el deseo de trasladarse, aunque las restriccio-
nes impuestas por la pandemia no lo permitan. Asimismo, estos datos son relevan-
tes respecto al perfil sociodemográfico y los hábitos de viaje de los consumidores 
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de Colima como destino turístico, que pueden utilizarse para fines de desarrollo de 
producto y comercialización. 

Colima cuenta con una clientela turística regional, con viajeros de corta distancia, 
pertenecientes mayoritariamente a clases alta y media alta o, en términos de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública (AMAI, 
2020), a los niveles socioeconómicos A, B y C, con hábitos de viaje tradicionales en 
cuanto a motivos y modalidades de hospedaje, orientados al disfrute de playas y 
a visitar familiares y amigos; desde el punto de vista de la segmentación, la mer-
cadotecnia turística de Colima parece encontrarse bien enfocada, de acuerdo con 
los planteamientos de Svensson et al. (2011). Esta clientela tradicional quisiera re-
cuperar sus hábitos de viaje acostumbrados y, frente a la situación epidemiológica, 
esperaría un conjunto de medidas preventivas de higiene y desinfección. 

Entre los resultados obtenidos destaca que, además de las precauciones sanitarias, 
los futuros visitantes muestran cautela frente a las perspectivas económicas y la 
inseguridad, que se ha convertido en un riesgo permanente en todo el país. Las res-
puestas también demuestran que las vacaciones y los viajes no son considerados 
un bien de lujo o suntuario, sino que son percibidos como actividades normales 
que responden a la necesidad de descansar, recuperarse y convivir con la familia, 
habiendo desarrollado un conjunto de hábitos de viaje (Zieba, 2017).

Se demostró que Colima continúa siendo un destino turístico regional, no se diga 
nacional o internacional; en términos de competitividad turística, la entidad no 
puede considerarse un rival frente a sus principales competidores en los indicado-
res básicos relativos a cantidad de visitantes, captación de turistas internacionales, 
número de habitaciones y tasa de ocupación hotelera (Vu y Turner, 2011; Croes, 
2011; Mazanec y Ring, 2011; Ivars et al., 2013; Dupeyras y MacCallum, 2013). Sin 
embargo, el estado sí es competitivo en un indicador de relevancia fundamental 
para la mercadotecnia de los destinos turísticos: la lealtad, aunada a las intencio-
nes conductuales positivas y el apego al destino turístico (Pike, 2012; Chen y Phou, 
2013; Caber et al., 2012). 

El AC demostró que entre los clientes leales se encuentran segmentos con elevada 
capacidad de consumo. La información de la encuesta muestra que Colima compite 
con destacados destinos turísticos de nivel internacional como son los estados de 
Quintana Roo y Jalisco y con regiones como la Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit.
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En el campo del AC, las correlaciones más significativas identificadas en las varia-
bles analizadas se refieren a aspectos geográficos (lugar de residencia), ocupación, 
grupos de edad, compañía de viaje e ingreso familiar, presentando un nivel de sig-
nificancia estadística de 99%. En este mismo nivel, sobresalen los indicadores relati-
vos al tamaño del grupo de viaje, presupuesto diario, medio de transporte y forma 
de pago. Adicionalmente, se logró determinar otro conjunto de 19 variables e indi-
cadores presentando relaciones con nivel de significancia de 95% y un tercer con-
glomerado de cuatro correlaciones al 90% (tabla 3). En términos de correlaciones 
Tau B y C de Kendall, se localizaron 11 correlaciones significativas (52.3 %), aunque 
con capacidad de predicción reducida (Salvador-Figueras, 2003; Aldás y Uriel, 2017) 
(tabla 4).

Los resultados del AC pueden ser empleados por los encargados de la mercado-
tecnia turística del estado de Colima para diseñar paquetes y ofertas específicas, 
dirigidas a los diversos segmentos de mercado identificados mediante el estudio. 
Como señalan Dolnicar et al. (2018), la apropiada identificación de los segmentos 
de mercado en cuanto a la clientela potencial de un destino turístico aporta un 
conjunto de beneficios. Entre otros, permite seleccionar aquellos que resultan más 
rentables y convenientes; de la misma manera, posibilita la adecuación de la oferta 
de servicios a sus gustos y preferencias, así como la identificación de los canales de 
comunicación apropiados para transmitirlas. 

La adecuada segmentación de la clientela potencial de un destino turístico propor-
ciona ventajas competitivas de largo plazo, contribuyendo a fortalecer su posicio-
namiento y a enfocar los esfuerzos de comercialización en los clientes apropiados 
para el destino (Camilleri, 2018).

Conclusiones

El sector de los viajes y el turismo ha sido uno de las más afectados por el COVID-19, 
al tiempo que fue el vehículo mediante el que la enfermedad viral llegó a convertir-
se en pandemia, hasta casi paralizar la economía mundial, registrándose más de 16 
millones de personas contagiadas y cerca de 650 mil decesos en el planeta.

Si bien el turismo ha sido tradicionalmente considerado como una industria su-
perflua, frívola o suplementaria, genera el 10% del PIB y los empleos en el mun-
do (Organización Mundial del Turismo, 2019). La paralización a consecuencia de la 
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pandemia ha hecho brillar por su ausencia a este sector por la notoria cantidad de 
empleos, ingresos e impuestos que genera, así como por el efecto multiplicador 
que registra en el contexto socioeconómico general.

Este trabajo se centró en obtener información sobre perspectivas de viaje a Coli-
ma para la etapa pospandemia, respaldada con fuentes académicas y estadísticas 
confiables. El estudio empírico permitió conseguir elementos sobre el perfil socio-
demográfico y los hábitos de viaje de la clientela turística de la entidad. De igual 
manera, se obtuvieron datos sobre impactos de crisis económicas y pandemias 
ocurridas en el pasado reciente. Igualmente se consideraron temas académicos re-
lacionados  con la gestión de destinos turísticos y, dentro de este campo, la gestión 
de crisis y desastres.

De acuerdo con la investigación realizada y con el fin de superar la crisis actual, uno 
de los objetivos primordiales será establecer las bases dirigidas a iniciar una nueva 
ruta para el turismo en la entidad, centrándose en el impulso a la sustentabilidad y 
el desarrollo incluyente, fortaleciendo la planta productiva y la oferta de servicios 
turísticos, reforzando a pequeñas y medianas empresas turísticas y a prestadores de 
servicios independientes, con el propósito de reactivar la captación de turistas, la 
derrama económica y la conservación de empleos en el sector. 

Implicaciones para la gestión del destino turístico Colima

Los resultados obtenidos permiten formular un conjunto de implicaciones para la 
gestión del destino Colima, que pueden aplicarse a mejorarla, presentando las si-
guientes recomendaciones:

• Uno de los principios básicos para alcanzar la competitividad de los destinos tu-
rísticos propuestos por Ritchie y Crouch (2005), es el fortalecimiento de la coope-
tencia esto es, la cooperación entre empresas al interior de la industria turística 
colimense que compiten entre sí; aunque rivalicen se recomienda el estableci-
miento de alianzas para competir con los destinos turísticos rivales de la entidad. 
La existencia de tres organismos representantes de hoteles en este pequeño es-
tado ilustra la falta de cohesión entre los operadores turísticos locales.

• Formular planes conjuntos de largo plazo que impulsen la competitividad del 
destino Colima, incluyendo aspectos como el desarrollo de atractivos turísticos, 
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formación de personal, introducción de tecnologías de información y comunica-
ción, fortalecimiento de la seguridad, gestión de financiamiento y, por supuesto, 
formular planes de contingencia para enfrentar crisis y desastres, especialmente 
considerando la cuestión territorial, donde se han presentado ciclones, terremo-
tos, maremotos, erupciones volcánicas y accidentes catastróficos.

• Impulsar la adopción de mecanismos de comercialización más allá de las accio-
nes tradicionales de promoción, como la mercadotecnia digital y la mejora de la 
experiencia de visita en el destino; esto es, complementar las acciones de “em-
pujar” (promoción) con medidas para “jalar” (mejora de la experiencia de visita) a 
los consumidores con base en estudios de comportamiento.

• Formular estrategias de largo plazo que permitan a Colima superar su condición 
de destino turístico regional, al tiempo que, en el corto plazo, se desarrollen pla-
nes de comercialización tendientes a profundizar su cobertura.

• Desarrollar acciones conjuntas entre organizaciones turísticas que impulsen la 
adopción de medidas de seguridad, higiene, certificaciones y acciones de desin-
fección en general, que posicionen a Colima como un destino turístico respon-
sable y seguro, generando un sello distintivo que influya positivamente en la 
percepción del turista. Además de impulsar estas medidas en forma generali-
zada en el destino, es necesario darlas a conocer a través de diversos medios de 
comunicación y redes sociales. 

• Promover investigaciones de mercado a profundidad, enfocadas en el compor-
tamiento del consumidor y explorando con mayor detalle las relaciones esbo-
zadas en el AC desarrollado en el presente estudio, a fin de aplicar estrategias 
de mercadotecnia de precisión dirigidas a los diversos nichos y segmentos de 
turistas de la región.

Como sugieren Sheldon y Dwyer (2010), los líderes públicos y privados del sector 
pueden aprovechar la actual crisis y la ralentización de la industria turística para 
reflexionar sobre las perspectivas de desarrollo del turismo en el largo plazo, en tér-
minos de sus impactos sociales y ambientales, así como para formular planes para  
su restructuración, en función de los cambios económicos y sociodemográficos. De 
la misma manera, la gravedad de la situación generada por la actual pandemia lleva 
a ponderar la necesidad de formular planes para la gestión de crisis y desastres que 
en algún futuro se presentarán, con toda seguridad.
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Limitaciones del trabajo

Entre las limitaciones del presente trabajo puede mencionarse la necesidad de 
agrupar ciertos indicadores para la creación de variables categóricas, realizando, 
en algunas ocasiones, agrupamientos convenientes o basados en la experiencia 
del investigador y no con base en modelos teóricos tradicionales, ya que los agru-
pamientos pueden modificar la significancia estadística del cruce de las variables 
categóricas o de la cercanía de sus elementos. Esta limitación puede justificarse ex-
plicando que el trabajo se realizó en un plazo reducido, ante la urgencia de entregar 
el reporte a la brevedad posible.

Por otra parte, el análisis de correspondencia realizado no puede considerarse un 
procedimiento de segmentación del mercado concluido; la identificación de las co-
rrelaciones encontradas representa una etapa preliminar en un procedimiento de 
segmentación, por lo cual una propuesta para futuras investigaciones sería realizar 
dicho procedimiento de manera ampliada, rescatando la información y la experien-
cia obtenidas en el presente trabajo.
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La ruralidad juega un rol importante en la historia del turismo en América Latina, con un lugar 
dentro del colectivo imaginario de las grandes urbes. El sistema capitalista ha forzado la mi-
gración masiva de las zonas rurales, las cuales quedaron despobladas, a las grandes ciudades. 
Hoy, el turismo rural ofrece un escape para miles de turistas citadinos y una oportunidad 
para las economías domésticas. En momentos de crisis como aquella que ha suscitado el 
COVID-19, se presenta como un destino obligado para miles de personas, como alternativa 
válida a una nueva normalidad donde el encuentro con el otro se encuentra clausurado. La 
pandemia no solo ha acelerado una crisis de sentido en el mundo occidental, probablemente 
causada por el 11 de septiembre, sino que reafirma una tendencia a la cual hemos llamado “la 
muerte de la hospitalidad”. En los días sucesivos al 9/11 muchos americanos elegían destinos 
rurales para sus vacaciones, por ello, no sorprende notar que la mayoría de los abordajes em-
píricos y teóricos se remontan a los años sucesivos al 2001. Estos estudios arrojan cierta luz 
sobre los efectos positivos y negativos alrededor del turismo rural que, como se ha discutido 
en la presente pieza de revisión crítica, parece no ser la solución a todos los problemas.    

Palabras clave: turismo rural, COVID-19, hospitalidad, otredad. 

COVID-19 anD rural tOurIsm: an anthrOpOlOgICal pErspECtIVE

Rurality plays an important role in the history of tourism in Latin America, it occupies a place 
within the imaginary collective of large cities. The capitalist system has forced massive mi-
gration from these areas, which were left unpopulated, to the big cities. Today, rural tourism 
offers an escape for thousands of city tourists and an opportunity for domestic economies. In 
times of crisis like the one that has caused COVID-19, is presented as a must-see destination 
for thousands of people as a valid alternative to a new normal where the encounter with the 
other is closed. The pandemic has not only accelerated a crisis of meaning in the Western 
world, probably caused by September 11th, but it also reaffirms a trend that we have called 
“the death of hospitality.” In the days after 9/11, many Americans chose rural destinations for 
their vacations, therefore it is not surprising to note that most of the empirical and theoretical 
approaches date back to the years after 2001. These studies shed some light on the positive 
and negative effects around rural tourism that, as discussed in this critical review piece, ap-
pears not to be the solution to all problems.

Keywords: Rural tourism, COVID-19, hospitality, otherness.

Fecha de recepción: 15 de julio de 2020 
Fecha de aceptación: 25 de julio de 2020

CÓMO CITAR: Korstanje, M. E. (2020) El COVID-19 y el turismo rural: una perspectiva antropológica. Dimensiones 
Turísticas [Número especial: Turismo y COVID-19], 4, 179-196. https://doi.org/10.47557/CKDK5549



El COVID-19 y el turismo rural: Una perspectiva antropológica

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020, 179-196180

Introducción

A fines de diciembre de 2019, el mundo quedaba consternado respecto a las noti-
cias que llegaban de la ciudad de Wuhan, China, respecto a un nuevo coronavirus 
(CO-SARSv2) conocido como COVID-19. Pronto, el virus se diseminó por el mundo 
afectando las economías y los sistemas sanitarios de los principales países del mun-
do, y paralizó literalmente al planeta. En la actualidad, el COVID-19 se ha llevado la 
vida de 844 mil 173 personas, a la vez que infectó a más de 25 millones en todo el 
mundo. Entre las naciones con mayor cantidad de fallecidos se presentan los Esta-
dos Unidos (186 mil 382), seguido por Brasil (120 mil 025), India (63 mil 631), Reino 
Unido (41 mil 498), Francia (30 mil 602), España (29 mil 011) y Perú (28 mil 471) por 
nombrar algunos. 

Estos números, vigentes al 29 de agosto de 2020, se encuentran en constante ascen-
so. Por lo pronto, los países han adoptado dos tipos de estrategias claras y distintas. 
Por un lado, aquellos países que adoptaron cuarentenas (lockdown) estrictas, las 
cuales implicaron el cierre de fronteras, espacios aéreos, escuelas y oficinas públicas 
o toques de queda. Por el otro, aquellos en los cuales el aislamiento ha tomado un 
matiz voluntario u optativo. Cualquiera sea el caso, el avance del COVID-19 ha mo-
dificado el estilo de vida en las diferentes ciudades del mundo, además de afectar 
seriamente a la industria turística. 

Christopher Gaffney y Bruno Eeckels (2020) sostienen que la alta movilidad asumi-
da por el turismo ha sido la causa central de la diseminación del virus; sin embargo, 
al mismo tiempo, fue la válvula a la cual los diferentes gobiernos apelaron para de-
tenerla. Los autores señalan que los impactos fueron particularmente diferentes en 
las economías del primero y el tercer mundo; sin embargo, advierten, en común los 
países dependientes del turismo y de su factor de multiplicación de empleos son 
aquellos más sensibles a los efectos del COVID-19. Habiendo dicho eso, los investi-
gadores comenzaron a discutir críticamente los alcances de la pandemia, evaluan-
do y diagnosticando el futuro de la actividad para las próximas décadas. 

Si bien se ha escrito y publicado mucho sobre el tema, los estudios carecen de 
una base empírica solida. Como advierte Adrian Franklin (2007), la teoría econó-
mico-céntrica del turismo ha puesto demasiada atención a la voz del turista como 
único interlocutor válido con el investigador. El turista es, a razón de esta lógica, no 
solo el objeto de estudio predilecto de los investigadores, sino el engranaje más 
importante del sistema turístico. 
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En un mundo sin turistas, el paradigma económico-céntrico muestra serias fallas 
epistemológicas y metodológicas para presentar avances en materia de investi-
gación aplicada. No obstante, las publicaciones en la materia pueden clasificarse 
en dos familias claramente identificadas: a) aquellas teorías que hacen foco en los 
efectos del COVID-19 y la necesidad de adoptar medidas de mayor sustentabilidad 
para regular la actividad (Gallego y Font, 2020; Carr, 2020; Gössling et al., 2020; Hi-
ggins-Desbiolles, 2020a), y b) aquellas orientadas a discutir puntos metodológicos 
en vista de las nuevas tecnologías disponibles (Wen et al., 2020; Sigala, 2020). 

Otros autores han esgrimido la tesis de que el COVID-19 cierra una crisis de sentido 
para Occidente, que termina con la muerte o el declive de la hospitalidad (Romago-
sa, 2020; Korstanje, 2020a, 2020b). Cabe preguntarse si ¿es el COVID-19 el principio 
o, por el contrario, el fin del turismo clásico?

En la presente nota crítica se establece un eje discursivo que intenta discutir las 
consecuencias de la pandemia, en el escenario de la ruralidad y el turismo creativo.  

El COVID-19 y el turismo 

La historia de los virus y el turismo se encuentra lejos de ser novedosa, diversos 
virus han afectado a la humanidad por años. Por supuesto, el sector turístico no es 
una excepción. Desde 2001, diversos brotes han sacudido a la industria del turismo 
y la hospitalidad. Los turistas, por regla general, buscan destinos seguros y evitan 
aquellos que son percibidos como peligrosos. Lo que escapa al control visual, como 
la enfermedad o un virus, representa un desafío a la lógica racional (Sunstein, 2005). 
En un mundo que tiene que ver para creer (ocularcentrismo), los riesgos invisibles 
revisten un impacto mayor en el imaginario colectivo, en comparación con aquellos 
que se pueden prever (Hall et al., 2004; Brouder et al., 2020; Tarlow, 2014). 

En perspectiva, tanto en el H1N1, como en el Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) o Ébola, las medidas res-
trictivas de los gobiernos fueron más o menos similares, comprendiendo el cierre 
de fronteras, la suspensión de ciertos derechos de movilidad, y el control férreo de 
los medios de transporte. Sin miedo al error, se puede agregar que el turismo y la 
alta movilidad del mundo capitalista, asociado a las grandes urbanizaciones, son un 
campo propicio para la rápida expansión de una enfermedad (McKercher y Chon, 
2004; Monterrubio, 2010; Solarin, 2015; Novelli et al., 2018). 
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La ansiedad que despierta vivir en un mundo más volátil y fluido modela el sentir 
de un imaginario colectivo occidental, que vincula la enfermedad con aquello que 
es naturalmente maligno. En películas como Contagio, por ejemplo, un virus –casi 
siempre originado en Asia por supuestas condiciones de falta de higiene– llega a un 
prístino mundo occidental, invitado por la industria del turismo y los viajes. Más allá 
de los discursos ideológicos sobre cómo el occidente clasifica e intenta domesticar 
a oriente, todo viaje despierta miedos y ansiedades debido a un encuentro con ese 
Otro diferente, el cual nos interpela como sociedad. 

La idea de viajar implica una salida a un destino incierto, con costumbres nuevas, y 
bajo condiciones que escapan a nuestro control (Korstanje, 2018). En términos de 
Jacques Derrida (2000), la hospitalidad puede brindarse, o no, pero lo más impor-
tante es que el extranjero es aquel que interpela el dogmatismo de nuestro sistema 
de creencias, y al hacerlo pone en jaque al lenguaje. En esta misma línea, Daniel 
Innerarity (2017) sostiene que la hospitalidad se centra en la premisa de respeto 
por el huésped, incluso cuando este no tenga recursos económicos para ofrecer en 
contraprestación. Cerrarse al Otro es una invitación a la aniquilación cultural de una 
sociedad. En este sentido, el COVID-19 y la clausura del festejo primigenio (las festi-
vidades, el ocio y las experiencias oníricas) generan un debilitamiento de los lazos 
sociales y de la hospitalidad (Korstanje 2020a). 

Si para la inteligencia europea y colonial, el Otro nativo era considerado como un 
niño desprovisto de razón, el cual, dadas ciertas condiciones, podía ser reeducado 
bajo los valores culturales de la Ilustración, en la actualidad ese Otro es un agen-
te de temor, negado y relegado a la sensación de un peligro extremo (Korstanje, 
2020a). La figura del terrorista, que se inaugura el 11 de septiembre como alguien 
que puede atacar en cualquier momento, cede paso a un virus que se esconde en 
cada uno de nosotros. El terrorista no es maligno por sus actos, sino que, teniendo 
las posibilidades de vivir y ser como un occidental, elige lo opuesto. El 9/11 estable-
ce una nueva lógica del miedo donde el enemigo vive dentro, luce como nosotros 
y, lo que es peor, puede atacar en cualquier momento. 

Una revisión del argumento en una docena de películas de terror modernas sugiere 
que el arquetipo del villano ha cambiado a una forma más radicalizada. El huésped, 
por lo general joven y lleno de proyectos, es invitado a un banquete; el anfitrión, 
quien no revela sus verdaderas intenciones, captura al huésped cuando duerme 
para torturarlo o asesinarlo. Esta lógica emergente del mal se inscribe en una cul-



Korstanje

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 4, Núm. Esp. / 2020. 179-196 183

tura de la securitización1 producto del 11 de septiembre (Korstanje y Olsen, 2011; 
Korstanje y Tarlow, 2012). 

El terrorismo clausura la hospitalidad, minando a Occidente por dentro. Lo mani-
fiesto y lo oculto se desdibujan a raíz de un sentimiento de temor y desconfianza, 
donde todos somos potenciales terroristas. Ahora bien, si el agresor, considerado 
un nativo de las sociedades a las cuales ataca, opera dentro del miedo que supone 
la idea “del enemigo dentro” (the evil inside), el COVID-19 confirma la misma tenden-
cia, pero en este caso todas las personas son potenciales armas biológicas. 

Diversos estudios demuestran que en momentos de incertidumbre y crisis (como 
en los días posteriores al 9/11), los flujos turísticos no desaparecen, sino que mutan 
y se dirigen hacia zonas rurales, comúnmente alejadas de la ciudad. El turismo rural 
es, en vista de ello, un segmento sustituto del turismo urbano o masivo en mo-
mentos difíciles (Bhattarai et al., 2005; Drakos y Kutan, 2003; Yuan, 2005). El estado 
de emergencia creado por el COVID-19 cercena los derechos individuales a la libre 
movilidad, situación que se asemeja con el terrorismo, y demuestra las asimetrías 
materiales entre las clases sociales. 

Zygmunt Bauman argumenta que el mundo móvil lo es solo para algunos elegi-
dos, mientras una gran cantidad de personas se mantiene inerte, o son perseguidos 
cuando emigran a otros países. La figura del vagabundo, el cual es un agente itine-
rante temido por la cultura del consumo, se contrapone al turista como eje civiliza-
dor de la cultura occidental (Bauman 2017). De la misma premisa parten Thomas 
Baum y Nguyen Thi Thanh Hai (2020) quienes ponen en cuestionamiento la idea 
de concebir al turismo como un derecho inalienable, o un derecho humano bási-
co, comparable a la alimentación y/o acceso a la educación. La pandemia pone de 
manifiesto una suspensión temporal de los derechos individuales, confinando a las 
personas a su ámbito de residencia. 

Si el capitalismo global incentiva a viajar libremente, aceptando el principio de libre 
tránsito como su valor cultural fundante, en el contexto pos-COVID-19, se regulan y 
aplican serias penalidades económicas para aquellos que, en su decisión de viajar, 
violan el aislamiento social y obligatorio. Los desafíos sobre el derecho de viajar son 
una parte importante de las preocupaciones de los ciudadanos del primer mundo, 

1  En 1995, Ole Waever acuñó el término securitización (securitization) como una reacción a los estudios tradi-
cionales sobre seguridad, a las teorías realistas y neorrealistas de la disciplina de las relaciones internacionales, 
que restringían el concepto de “amenazas” solamente a peligros de tipo militar, generalmente entre Estados.
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incluso motivo de reclamo y protesta, pero se encuentran lejos de ser una preocu-
pación para los del tercer mundo, la mayoría imposibilitados de tal derecho. 

Lo que es igualmente importante, más allá del tema ecológico, es que el COVID-19 
permite reconstruir y disputar las antiguas ataduras y discursos dominantes, entre 
un centro colonial e imperial y la periferia colonizada en siglos anteriores. Se da 
en este sentido una casual paradoja, ya que los medios de producción técnicos, 
que han legitimado la expansión colonial europea y capitalista, son los mismos que 
generan los puentes de acceso al COVID-19. La periferia, empobrecida por las in-
equidades de la relación con los países imperiales, es ahora menos sensible a las 
medidas restrictivas a la movilidad; mientras que el norte global, que se benefició 
económicamente de dicha relación, es hoy víctima de las consecuencias de la pan-
demia en sus respectivas sociedades. 

La crisis económica que deja la pandemia permite la reconfiguración de una nueva 
modalidad de turismo, constituido por el bien colectivo y no por el hiperconsumis-
mo solipsista. En otras palabras, el sentido de vivir bien o de bienestar debe reem-
plazar a la rentabilidad (Sheller, 2020; Everingham y Chassagne, 2020). En ese senti-
do, Mimi Sheller (2020) acuña el término –problemático– mobility justice (movilidad 
justa), para explicar las escalas y posibles campos de acción que ayudan a mitigar 
los efectos negativos de una estructura social centrada en la injusticia social. Des-
equilibrios forjados en una era colonial, donde el paradigma europeo domesticó y 
subordinó al Otro diferente. 

Por lo anterior, se asume que diversos nuevos segmentos tienden o tenderán a despla-
zarse hacia zonas de ruralidad, o lo que Scott Lash y John Urry (1993) llaman wild spa-
ces (espacios salvajes). Los autores sugieren que el sistema capitalista se ha cristalizado 
gracias a dos variables importantes: la primera es la regulación de las transacciones por 
medio de un signo, los productos no se consumen a raíz de satisfacer una necesidad 
real, sino simbólica y ficticia. La segunda variable es una economía global y descentra-
lizada, que sienta las bases para la creación de una matriz que divide el mundo en dos: 
el mundo apolíneo y civilizado, y las zonas salvajes a las cuales nadie quiere viajar. 

En esta sociedad global, lo que se disfruta por medio de la vista se posee. El turismo 
moderno mercantiliza no solo relaciones humanas sino culturas, costumbres y per-
sonas (Lash y Urry, 1993). Siguiendo este razonamiento, el turismo rural o creativo 
ofrecería una alternativa a un nuevo proceso o nueva normalidad, implicando un 
cambio sustancial hacia una desmercantilización del “Otro no-occidental”. 
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Lo rural como espacio de encuentro

En su libro Imperial Eyes (Ojos Imperiales), Louis Marie Pratt (2007) se remonta a la 
necesidad de la ciencia de catalogar y clasificar el mundo sensible como la base an-
gular de la cultura moderna y occidental. Al “hacer”, la idea de estar-ahí cobra pro-
tagonismo y permite la marcación de diferentes etnias, o grupos étnicos ajenos a 
la cultura europea. Viajar, en este sentido, alimenta una nueva cultura de entreteni-
miento orientada principalmente a un lector versado e interesado por la diferencia, 
la llamada novela de viajes. Este nuevo dispositivo ideológico permite legitimar la 
conquista colonial a la vez que impone a ese Otro la necesidad de occidentalizarse. 
Como Adán en el paraíso, la novela inviste a los viajeros europeos del derecho de 
objetividad y todo lo que observan como regla sagrada de la ciencia. Es así como, 
marcando al diferente, el europeo evita ser marcado. 

Ese Otro “no europeo” queda desprovisto de voz propia, marginalizado y presio-
nado a ser reconstruido acorde a una matriz imperial que es inexpugnable. Pratt 
(2007) reconoce que consumir novelas de viajes es un acto de autoafirmación do-
ble: por un lado, confirma la necesidad de civilizar y, por el otro, asume que la cul-
tura europea es la fase civilizatoria más avanzada de la humanidad. En este sentido, 
si el paternalismo europeo reconoce la necesidad de reeducar y proteger al nativo, 
ciertamente al hacerlo asume su inferioridad. De la misma manera que las formas 
culturales premodernas en Europa desaparecieron tras el advenimiento del indus-
trialismo, de la misma forma el mundo indígena desaparecerá.  

El paternalismo europeo se encuentra imposibilitado de resolver la paradoja de 
la hospitalidad, donde el encuentro entre huésped y anfitrión se subvierte en un 
espacio vacío y de canibalización (MacCannell, 1992; Augé, 1998; Palmer y Lester, 
2007; Tzanelli, 2004, 2008; Korstanje, 2018; Morrow y Shields, 2019). Como bien ar-
gumenta Rodanthi Tzanelli (2013), la mirada turística (tourist gaze) permite una ar-
ticulación ideológica y estructural que reproduce y fabrica escenarios fantásticos, 
donde la historia se cuenta y se impone, siguiendo los parámetros de superioridad 
cultural europea. 

En esa construcción, el nativo asume su supuesta inferioridad por medio de narra-
tivas forjadas fuera de su cosmología, su posibilidad de comprender el mundo que 
le rodea. La curiosidad por el sufrimiento, que es propia del primer mundo, nunca 
asume la crueldad y la violencia que los estados europeos han ejercido sobre sus 
colonias en el pasado (Tzanelli 2013). El mal llamado turismo indígena o cultural, 
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como ha sido discutido por M. Korstanje (2018, 2020a, 2020b), busca proteger al 
nativo por medio del cultivo de la curiosidad por sus costumbres; sin embargo, lejos 
de considerarlo un igual, lo subsumen como un commodity o bien mercantil. 

Un ejemplo nos ayudará a comprender mejor cómo funciona este dispositivo narra-
tivo: si un nativo Sioux viaja a Chicago, lo más factible es que el viaje sea catalogado 
como un viaje turístico. No obstante, si un ciudadano de Nueva York viaja a una 
reserva Sioux, ese viaje sería considerado “étnico” o inherente al turismo indígena. 
Como Korstanje infiere, la etiqueta impuesta por el marcador domina más por lo 
que calla que por lo que dice y, al hacerlo, el dominador evitar ser nomenclado. 

El turismo cultural y la tendencia a la patrimonización sustentan el mismo paterna-
lismo europeo del régimen colonial, continúa su esencia y con ella la dependencia 
de la periferia respecto a un centro siempre idealizado (Korstanje, 2012). Sin miedo 
al error, cabe agregar que el turismo rural, creativo o cultural corre los mismos ries-
gos de mercantilizar al Otro que el turismo masivo. 

En la próxima sección se discuten los beneficios, problemas y desafíos de este tipo 
de turismo en tiempos de COVID-19.

Desafíos y problemas del turismo rural

Como se ha mencionado, lo rural se sitúa como alternativa cuando la idea de lo ur-
bano es sinónimo de peligro. Los turistas, en la mayoría de los casos, buscan sitios 
apacibles, confortables, donde su seguridad ontológica no se encuentre en juego. 
La seguridad del turista es una pieza fundamental de la investigación en el sector. 
Durante años los investigadores asumieron la creencia de que la demanda turística 
asume una naturaleza totalmente retráctil al riesgo interno o externo; en otras pa-
labras, en momentos de tensión o peligro el destino turístico se paraliza. Por el con-
trario, las últimas investigaciones demuestran que el turismo, lejos de desaparecer, 
cambia sus flujos hacia otros destinos. 

Cuando el evento disruptivo tiene como escenario el paisaje urbano, el sistema dis-
tribuye sus flujos hacia lo rural (Saha y Yap, 2014; Bassil, 2014; Korstanje y Clayton, 
2012; Tarlow, 2014). Sanjay Nepal (2020) afirma que existe un particular interés por 
el turismo en aéreas naturales lo cual significa que el turismo experimente una 
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suerte de “refundación” (reset). Las actividades al aire libre parecen ser preferibles a 
los tours urbanos en muchas partes del mundo todavía prohibidos. 

Lo rural y el turismo de aventura son dos segmentos que se ven beneficiados por las 
restricciones impuestas en contextos del COVID-19. Mismas conclusiones pueden ver-
se en otros abordajes como Buckley (2020), Higgins-Desbiolles (2020a, 2020b), Stankov 
et al., 2020) y Carr (2020), entre otros. En este sentido surge un interrogante: ¿Es todo 
turismo creativo, rural? y viceversa ¿es todo turismo rural, en esencia, creativo?

La literatura define al turismo rural como aquel que permite, promueve y promo-
ciona una participación en cualquier esfera de la vida campestre. Si bien algunos lo 
confunden con el turismo sustentable, existe una relación directa con el interés eco-
lógico y la agricultura, sobre todo en segmentos de turistas provenientes de centros 
de alta concentración urbana (Lane 1994; Bramwell, 1994; Wilson et al., 2001). 

El turismo creativo, no necesariamente se vincula a lo rural, aun cuando puede ser 
un aspecto importante del mismo. El turismo creativo, entonces, es aquel que ofre-
ce el potencial para crear un objeto, el cual es producto de la participación cola-
borativa entre huésped y anfitrión. En el turismo creativo, no hace falta “estar-ahí” 
simulando vivir como el nativo, sino simplemente trabajar al lado de él, en la ex-
pectativa de un producto en común (Richards y Raymond, 2000; Tan et al., 2014; 
Marques y Borba, 2017). 

El turismo creativo, por su apego a una experiencia individual y relacional, impide la 
reproducción masiva en la cual cayeron otras tendencias. Cada experiencia es única 
por definición, ya que es la misma persona (turista) la responsable de la cocreación. 
El turismo creativo aplicado en ciudades puede desarrollar personalidades más 
abiertas y democráticas (Den Dekker y Tabbers, 2012). Uno de los aspectos a tener 
en cuenta, como limitación del turismo rural y creativo, se asocia a lo que Greg Ri-
chards (2011) llama paradoja de la comoditización, la cual asume que una porción 
cada vez mayor de turistas se ven seducidos por esta clase de destinos, en parte 
porque representa una experiencia única y también debido a su naturaleza relacio-
nal. Como resultado, el turismo creativo experimenta los mismos problemas que el 
turismo clásico, pues se tiende a una concentración de las prácticas en el territorio. 

Cada vez, y de forma progresiva, una cantidad más grande de turistas se desplazan 
a aéreas rurales en búsqueda de esta clase de experiencias, comenzando un pro-
ceso de reproducción mecánica y estandarizada del consumo turístico, debido a 
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la imposibilidad de cambiar los valores fundantes del capitalismo (Richards, 2011). 
En un texto ya clásico, Richard Sharpley (2002) nos recuerda que, si bien el turismo 
rural ayuda al crecimiento económico a largo plazo, en el mediano se requieren vo-
lúmenes de capital y financiación a los cuales no siempre se puede acceder. 

En países en vías de desarrollo, donde la economía es dependiente del turismo, el 
turismo rural se asocia a efectos negativos como desempleo, migración forzada, y 
especulación financiera. Es importante entender que este tipo de actividad turística 
no es la solución única a todos los problemas de las economías rurales. Mitchell y 
Hall (2005) explican que, en su génesis, el turismo rural evoluciona acorde a una 
pobre planificación o al desconocimiento de ciertas cuestiones de mercado que, 
indudablemente, afectan al prestador de servicios. Se tiene la idea equivocada de 
que el turismo rural no solo potencia aquellas economías que sufren crisis tempo-
rales, sino que muchas veces el mismo destruye el potencial agrario de un destino. 

La industria agraria se encuentra sujeta a diferentes riesgos y condiciones que van 
desde los problemas climáticos hasta los precios internacionales de commodities. 
El turismo rural puede ayudar a mitigar los efectos adversos de las crisis, pero en 
otras ocasiones puede incluso agravarlos. Los autores enfatizan que, en un mundo 
globalizado y altamente tecnologizado, es necesario estudiar cómo el mercado del 
turismo rural puede adaptarse a un consumidor global, cuyos gustos y tendencias 
podrían erosionar las propias costumbres de los pobladores locales. 

Por su parte, Dallen Timothy (2005) no se equivoca al remarcar que el capitalismo 
industrial ha despoblado las grandes zonas rurales en Europa y América, forzando 
a una migración de trabajadores del campo a la ciudad. Dicha tendencia ha satu-
rado las grandes ciudades; en la actualidad miles de personas buscan en lo rural 
una suerte de escape. La vida en la ciudad es vista como necesaria pero tediosa y 
peligrosa a la vez. Lo rural ofrece un paisaje prístino donde el self puede distanciarse 
de las obligaciones cotidianas. 

Miles de estadounidenses eligen hoy las reservas indígenas, cita Timothy (2005), 
para pasar parte de sus vacaciones o estadías de corta duración. La industria del 
casino en estas reservas establece una dinámica interna de competencia y conflic-
tos domésticos, por imponer la marca de la reserva. Siguiendo esta misma línea, 
Nylander y Hall (2005) advierten que una de las paradojas del turismo rural versa en 
la competencia del propio mercado. 
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En un estadio inicial, el turismo rural es usado como instrumento potenciador del 
destino, a través de la protección de su imagen. Por tal motivo, se utilizan sofisti-
cadas técnicas de mercadeo y management aumentando la interacción con otros 
actores y procesos. A medida que la competencia se acrecienta, mayores son los 
riesgos y el diálogo entre los diferentes componentes del sistema. Los turistas que 
demandan esta clase de sitios son citadinos o viven en grandes ciudades. Adap-
tar la infraestructura del destino a sus gustos implica una importación de bienes y 
costumbres que generan un proceso de aculturación, a la par que los destinos con 
mayores niveles de inversión de capital puedan sobrevivir. 

En efecto, el mercado del turismo rural se encuentra altamente concentrado en po-
cos oferentes. A eso se le suma otro problema, el cual subyace en que el turista rural 
se mueve en un ambiente de cambio constante, en donde sus necesidades se re-
ciclan en forma frecuente. Una demanda cambiante, asociada a una saturación del 
mercado por acumulación de firmas, llevan a Nylander y Hall a señalar que el turis-
mo rural no parece ser una solución mágica para todos los problemas. Asimismo, en 
su libro Ethnicity Inc, Comaroff y Comaroff (2009) llaman la atención sobre los peli-
gros del turismo aplicado a ciertos contextos de conflicto étnico. Ciertos grupos, los 
cuales han sido relegados por el estado nacional del sistema productivo, pueden 
acceder a los beneficios de explotación que ofrece el turismo. 

En reservas aborígenes de Estados Unidos o África, el turismo étnico promueve el 
consumo en economías totalmente estancadas o relegadas a una situación perifé-
rica, respecto al mercado del turismo urbano. No obstante, cuando los gobiernos 
centrales intentan gravar los nuevos emprendimientos hoteleros y de turismo, se 
da una serie de reacciones hostiles que, en mayor o menor medida, pueden termi-
nar con una situación violenta, sobre todo en el caso africano, donde ciertas etnias 
antagónicas han tomado el control del poder ejecutivo. 

Lo que el libro sugiere es que es imposible cambiar las inequidades de un sistema, 
si no se cambian los valores que le dieron origen. En otras palabras, las asimetrías 
materiales del capitalismo son producto de un valor específico orientado a la acu-
mulación de capital. Cuando se adopta al turismo para paliar los efectos nefastos 
de la pobreza, pero no se atiende a la causa estructural que la genera, se corre el 
riesgo de mercantilizar la necesidad. En consecuencia, el turismo se transforma en 
un instrumento que a largo plazo genera las mismas patologías sociales que intenta 
combatir. Bianca Freire Medeiros (2014) hace una llamada a repensar el tema del 
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turismo en villas de emergencias (slum-tourism) sin mercantilizar a la pobreza como 
commodity de intercambio. Si se parte de la base de que la pobreza es una atrac-
ción, todo indica que el sistema tenderá a replicarla para ser consumida por otros. 

Conclusiones 

Existe una tensión necesaria entre ciudad y campo. En su naturaleza, la ruralidad 
juega un rol importante en la historia del turismo en América Latina (Schlüter, 2003). 
Como un continuum que demarca el pasaje de lo cotidiano a lo extraordinario (Mac-
Cannell 1976), la ruralidad ocupa un lugar de peso dentro del colectivo imaginario 
de las grandes urbes. El sistema capitalista ha forzado la migración masiva de las 
zonas rurales, quedando despobladas, a las grandes ciudades (Mair et al., 2005). 

En la actualidad, el turismo rural brinda una salida o escape para miles de turistas 
citadinos y una oportunidad para revitalizar –o recuperar– las economías domésti-
cas de la crisis que deja el COVID-19. En momentos de incertidumbre, como los que 
ha suscitado la pandemia, el turismo rural se presenta como un destino obligado 
para miles de personas. Para citar un ejemplo, en la televisión argentina y mundial, 
muchos programas dedicados a los viajes internacionales presentan hoy al turismo 
rural o de estancia como alternativas válidas a una nueva normalidad, donde el en-
cuentro con el Otro se encuentra clausurado. 

El COVID-19 no solo ha acelerado una crisis de sentido en el mundo occidental, 
probablemente causado por el 11 de septiembre, sino que reafirma una tenden-
cia a la cual hemos llamado “la muerte de la hospitalidad”. En los días sucesivos al 
9/11, muchos estadounidenses optaban por destinos rurales para sus vacaciones. 
Ante la desconfianza en lo “urbano”, el turismo rural se situaba como un segmento 
prometedor a la vez que misterioso (Korstanje, 2018). No sorprende notar que la 
mayoría de los abordajes empíricos y teóricos sobre el tema se remontan a los años 
sucesivos al 2001. 

En perspectiva, dichos estudios han arrojado cierta luz sobre los efectos positivos, 
pero también de los negativos alrededor del turismo rural. Empero, a diferencia de 
2001, en la actualidad se observa una “refeudalización del mundo” donde los límites 
clásicos se desdibujan y desaparecen. Sobran los ejemplos de pequeñas ciudades que 
se han blindado frente a la entrada de personas de otras ciudades, o han establecido 
medidas de control al tráfico, lo que viola el derecho constitucional al libre tránsito. 
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El COVID-19 marca un fin de ciclo donde la ley sacra de hospitalidad queda suspen-
dida. Como se ha discutido en la presente pieza de revisión crítica, el turismo rural 
parece no ser la solución a todos los problemas del sector, sobre todo cuando existe 
un divorcio entre la ética y la planificación responsable. El tiempo dirá si el auge del 
turismo rural en tiempos de pandemia es el signo de una nueva forma de turismo 
(capitalismo) o su reafirmación.
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Aplausos a las siete en Canarias, ocho en el resto de España

Esta novedad editorial busca analizar la situación del turismo ante el COVID-19 
en España, desde distintas perspectivas y escenarios. Sale a la luz en el mes de 
julio del 2020, de manera muy oportuna para que los interesados, estudiosos, 

empresarios del sector y tomadores de decisiones de las esferas pública y privada 
puedan, quizá, tener una aproximación de hacia dónde vamos en esta incierta era 
del turismo con COVID-19. 

Es un texto recién horneado, urgente, producido en España por la Cátedra de Turis-
mo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna –una red de investigado-
res en turismo–, en medio de una crisis sanitaria cuyos efectos, aún sin cuantificar 
cabalmente, han sido devastadores en todos los ámbitos. Sobre todo, y de manera 
casi inmediata, en el turismo, una actividad que depende de la movilidad de las per-
sonas, condición que ha sido limitada como parte de las medidas esenciales para 
enfrentar al virus SARS-CoV-2 en casi todos los países. Esto es importante porque la 
actividad turística es el principal bastión de la economía del país, así como de mu-
chas otras naciones en el mundo.

Turismo pos-COVID-19. Reflexiones, retos y oportunidades es un libro electrónico de 
acceso libre, colaborativo, integrado por capítulos de autor producidos desde el 

CÓMO CITAR: Valenzuela-Varela, M. B. (2020). Reseña de Turismo pos-COVID-19. Reflexiones, retos y oportunidades. 
Dimensiones Turísticas [Número especial: Turismo y COVID-19], 4, 197-203. https://doi.org/10.47557/GTNH7292
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confinamiento, para congregar un amplio acompañamiento colectivo pocas veces 
visto en las publicaciones académicas del sector: un concierto de 110 voces de au-
tores, investigadores y profesionales del turismo, “cantándosela” al COVID-19 a lo 
largo de 64 capítulos, en amplitud de tonos, notas, bemoles, sostenidos y ritmos. 
Reflexiones que se preguntan para dónde va el turismo frente a esta situación in-
édita, cuáles son las grandes transformaciones que vendrán, cuáles son los desafíos 
y oportunidades que se presentan en el porvenir y cuáles son los efectos y oportu-
nidades para destinos particulares.

El libro está organizado en tres partes: la primera, titulada “Repensando el turismo 
en el escenario de incertidumbre de la COVID-19”1, tiene diez capítulos. La segunda 
parte, “Planteando retos y oportunidades para el turismo en el escenario de la CO-
VID-19”, es la más extensa y por ello representa el corazón de las preocupaciones y 
desafíos que simboliza la enfermedad para la actividad turística; consta de 42 ca-
pítulos organizados en siete ejes temáticos: políticas, planes y estrategias de reac-
tivación del turismo, Destinos turísticos, Sostenibilidad y gobernanza, Economía y 
empresa, Empleo y formación, Alojamiento, y Productos turísticos. 

La tercera parte, “Analizando los efectos y las oportunidades de la crisis de la CO-
VID-19 sobre el turismo de Canarias”, contiene 12 artículos enfocados a analizar la 
situación en las Islas, organizados en dos apartados: “Impactos de la crisis de la CO-
VID-19 sobre el turista de Canarias”, y “Oportunidades del escenario pos-COVID-19”.

Con excepción de dos capítulos que ven por México y por América Latina, este libro 
se centra en casos de turismo en España, donde los autores observan la relación 
turismo-COVID-19 desde una óptica europea e internacional para trazar un diálogo 
en torno a lo que –61 de los 64 trabajos– consideran una pandemia (vírica), que 
“ha sido un poderoso transmisor de sentimiento de riesgo, incertidumbre y vulne-
rabilidad” (Moreno et al., p. 555)2. De ahí que, desde ahora, se afirma que el texto 
es, como dice el título, una invitación por todo lo alto a reflexionar, desde nuestras 
propias latitudes, ante este gran espejo.

Esta importante colección de textos pone de manifiesto que nos encontramos ante 
un cambio en la forma en que hemos concebido la globalización: desbocada, vo-

1  Nota del editor: Se respetan los títulos de los capítulos en el libro que utilizan el artículo femenino “la” al 
referirse al COVID-19. Según la Real Academia Española se permite el uso indistinto, siendo válidos “el COVID” o 
“la COVID”. 
2  Las citas en adelante corresponden al libro objeto de esta reseña. 
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raz, sustentada en el desarrollo de las tecnologías de la información, de la que solo 
se esperaban resultados positivos, y ahora ha mostrado al mundo entero su cara 
menos amable e inesperada, la de traer consigo un riesgo sanitario que, hacia la 
tercera semana de agosto de 2020, ha causado 802 mil 722 muertes en el mundo y 
23 millones 120 mil 830 contagiados3. Ello marca lo que Daniel Hiernaux ha llama-
do, desde la experiencia mexicana, “El amargo despertar” y “El fin de la globalización 
feliz” (p. 195), rescatando las palabras de Hakim Ben Hammouda. Hasta lo que otros 
autores, como Azcárate, consideran la muerte de la globalización y, en su lugar, can-
tan vítores a la glocalización. La actividad turística no escapa de la dinámica de este 
contexto, frente al cual es gobernada, amenazada y vulnerable. 

El turismo es el centro de las preocupaciones de este libro, es el sector económico 
más golpeado por el COVID-19. Para estos estudiosos es evidente que se está frente 
a una crisis desproporcionada, un hoyo negro del que aún no se tienen los saldos 
totales. Una crisis que algunos autores llegan a comparar con la de 1929 o la finan-
ciera de 2008, de más reciente memoria, que golpeó fuertemente al turismo y a las 
economías nacionales. No obstante, si bien 58 capítulos de este libro refieren a una 
situación de crisis, que ha llevado a un turismo cero, a una paralización del sector, 
al mayor parón turístico del que se tenga memoria, la idea de crisis no es igual en 
todos los trabajos, e incluso, en un intento por aprehenderla, por entenderla, recibe 
varios nombres y, al nombrarla, algunos buscan establecer una relación con el turis-
mo o con espectros más amplios. 

Así, la mayoría la denomina crisis de la/del/por el COVID-19 o crisis sanitaria; tam-
bién refieren a ella como crisis de salud, crisis de salud pública, crisis pandémica. 
Los que la relacionan con el sector la llaman crisis turística, crisis del turismo, crisis 
del sistema turístico. Los que ven más lejos, tienden a relacionarla con una crisis hu-
manitaria que también es económica y social, con efectos multidimensionales. Los 
autores de estos capítulos coinciden en un hecho evidente: estamos frente a una 
crisis global, una situación inédita en los tiempos modernos. 

Al tratar de explicarla, cada cual la entiende como puede. Por ejemplo, Ortega et al. 
sostienen que esta crisis es diferente a las conocidas, no acaba con el equipamiento 
y la infraestructura, no arrasa el territorio, no se limita a un espacio determinado, 
no se sabe cuándo terminará, ni cuál será la destrucción de riqueza y sufrimiento 
que dejará tras de sí: esta crisis es certeramente incierta. Para Alfonso Vargas esta es 

3  Según datos del hospital Johns Hopkins, disponibles en https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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una crisis en dos tiempos: el de pre-vacuna (difícil por los problemas de seguridad 
sanitaria y las posibilidades de rebrotes) y el de pos-vacuna (tiempo para recuperar 
la confianza). 

En tanto, Moisés Simancas elabora un decálogo de premisas para definir la crisis 
turística causada por el COVID-19 en España, como sigue: es imprevisible (como un 
cisne negro); de escala internacional cuando la globalización representa una ame-
naza para el sector; ha afectado la esencia del turismo (miedo a viajar, distancia-
miento social y turismoxenofobia); es inédita (llega con un cero turístico). Sucede 
en escenario de incertidumbre pero busca aplicar gestión adaptativa según evo-
lución del COVID-19; ha generado crisis sistémica del sector con efectos inciertos; 
tiene una fase de reactivación en tiempo indefinido; paralización de los activos de 
las empresas turísticas (pero con apoyos públicos);  articulada alrededor de la nece-
sidad de gestionar el miedo al contagio (la aparición del “turismo con mascarilla”); 
y, falta de gobernanza (p. 628).

Si bien la idea de crisis está por muchas partes del libro, también se encuentra la 
noción de oportunidad: toda crisis, sin importar el tipo, trae oportunidades. La pre-
gunta que surge es: ¿Cuáles trae el COVID-19 bajo el brazo para el turismo? Desde 
este amplio imaginario colectivo se pueden distinguir al menos dos vertientes. 

Por una parte, para algunos autores representa la oportunidad de un cambio pro-
fundo, repensarlo todo, el turismo mismo, las estrategias seguidas por el sector, 
hasta el modelo de desarrollo, mejorarlo y, por qué no, construir uno nuevo, de 
cooperación y gobernanza, uno alternativo, que ponga en marcha un aprendizaje 
colectivo, más integrado a la sociedad, la cultura, el medio ambiente. Sí, uno basado 
en la sostenibilidad, entendida como una que abarca las esferas económica, social, 
cultural, medioambiental, urbana, de movilidad; así, se habla de la ciudad saluda-
ble, de la movilidad sostenible, entre otras. 

En esta gran vertiente formada de muchos pareceres y matices, el parón causado 
por el COVID-19 es la oportunidad para darle fin a la era del turismo masivo (el over-
tourism) o, al menos, decrecerlo, para transitar a una de turismo slow, consciente, 
más responsable del medio ambiente, incluso dar cabida al desarrollo del turismo 
de proximidad y, de paso, reducir la gran dependencia del turismo que tienen las 
economías tanto nacional como locales. Es necesario señalar que estas ideas parten 
de una situación que el COVID-19 ha dejado al descubierto, un problema latente en 
las discusiones del modelo turístico por años y que algunos autores denominan “la 
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crisis del turismo”, el sobrecrecimiento de este como un vicio del sector, la sosteni-
bilidad del modelo y la crisis ambiental.

Por el otro lado, también están presentes los que consideran que el COVID-19 no 
traerá un cambio sustancial en el modelo turístico y se limitan a proponer solu-
ciones para dar salida a la crisis, enfocados en lo que consideran lo urgente; esto 
es, aprovechar el cierre para la modernización del equipamiento e infraestructu-
ra existentes, de la oferta, renovarse, integrar sistemas de seguridad, mejorar la 
imagen y el posicionamiento internacional, donde necesariamente tendrán que 
integrar a lo ya existente una nueva visión de salud, tendiente a alcanzar una se-
guridad sanitaria. 

Es decir, bajo principios científicos, organizar, administrar y acomodar la oferta a 
prácticas de sana distancia, aplicando los criterios de proxémica en los destinos tu-
rísticos, los sistemas inteligentes, entre otras acciones más intrusivas de la libertad 
individual, como protocolos que puedan ayudar a contener la propagación o al me-
nos gestionar el miedo. Esto daría lugar a una pronta recuperación del sector, ade-
más de aplicarse en hacer un turismo más resiliente y, por tanto, menos vulnerable. 
Desde luego, esta vertiente también se interesa por la sostenibilidad; el modelo 
vigente es corregible, pero eso es, por lo menos, en un segundo plano.

Más allá de las posibles diferencias o puntos de encuentro entre una vertiente y 
otra, algunas voces más realistas observan que la situación generada por el CO-
VID-19 no va a cambiar el modelo económico, pues, una vez que la crisis encuentre 
la salida, la situación del turismo volverá a lo mismo y este “dramático parón” será 
solo “la concesión de una brevísima moratoria al planeta” (Palomo et al., p. 165), que 
muchos han visto como una buena señal, por el anhelo de un mundo mejor. 

Como se puede ver, imaginar el mundo que vendrá para el turismo después de 
(o en convivencia con) el COVID-19 es el centro de estos trabajos, pero ideas de 
incertidumbre pueblan a lo largo y ancho de este libro, al tratar de imaginar y 
reflexionar para dónde puede ir todo esto, bajo las aguas turbias de una situación 
desconocida y para la que se dejaron de producir datos, al menos por las ins-
tancias oficiales internacionales, moviéndose unos desde una postura más bien 
desalentadora, otros lanzando las interrogantes al aire para aquel lector anónimo 
que tenga alguna respuesta. 
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Por ejemplo, Alberto Jonay Rodríguez apunta que “sin lugar a duda, la incertidum-
bre es el componente más definitorio del momento turístico en que nos encontra-
mos” (p. 125) porque esta permea en todo el quehacer de los distintos actores de la 
actividad turística, desde los tomadores de decisiones, los académicos e investiga-
dores, hasta los trabajadores de servicios. Algunos dirían que la incertidumbre es la 
única certeza (Palomo et al.) o que estamos en “un contexto de enorme incertidum-
bre epidemiológica” (Calveras, p. 489).  

En los trabajos de este libro parece estar claro que la llamada crisis actual no es 
resultado de un problema en la oferta, es decir, en los destinos como productos 
turísticos, sino en factores exógenos (concretamente la seguridad sanitaria), que 
rebasan con mucho los territorios locales donde sucede el turismo y las actividades 
de ocio. Aun así, y con la incertidumbre a cuestas, siendo conscientes de no tener 
una respuesta definitiva frente a este escenario, estos académicos y profesionistas 
del sector han echado sus redes al agua para buscar soluciones locales a un proble-
ma que se gesta desde fuera, siguiendo el adagio de cómo convertir la crisis en una 
oportunidad.

El texto es sumamente rico en propuestas de diversa índole para hacer frente a la 
crisis sanitaria del COVID-19, que pueden ser de utilidad, ya sea como lecciones que 
arrojen luz para entender lo que sucede en nuestros ámbitos de referencia, ya sea 
para su adaptación en los destinos turísticos en la “nueva normalidad”. Por ejem-
plo, Adrián Ferrandis et al. presentan una serie de acciones para Destino Turístico 
Inteligente (DTI) aplicadas en la gestión de playas (urbanas y de afluencia masiva), 
con ámbitos puntuales que deben regular los planes de playa, las normas, el aforo 
posible, entre otros. 

Pilar Talón et al. exponen un ejercicio de estrategias para Revenue management en 
hoteles, hacia la recuperación del negocio. Manuel de la Hoz ofrece una serie de 
aspectos que deben estar presentes en la comunicación como desarrollo estra-
tégico en los hoteles, para el periodo de reactivación y para el de normalización. 
María Teresa Fernández desgrana propuestas estratégicas de cómo atraer turistas 
locales o domésticos, considerados los nuevos viajeros por cierre de fronteras por 
COVID-19. 

Raquel Santos encuentra oportunidades de innovación y propone siete aspectos 
clave como estrategia para reactivar la transformación del turismo rural. Carlos Fer-
nández ofrece un listado de cómo serán las relaciones con el turista de los cielos os-
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curos o astroturista, y qué se debe cuidar en esta interacción. Fuentes-Moraleda et 
al. tratan de cómo hacer tours virtuales de sitios patrimonio de la humanidad, algo 
que se ha vuelto popular en el nuevo escenario COVID-19, por mencionar algunos.

En suma, este libro constituye un valioso y oportuno compendio de consulta obli-
gada cuando se trate de entender qué ha sucedido con el turismo en la era CO-
VID-19, los desafíos que ha representado para el sector, las soluciones que 110 
expertos han imaginado. Los tomadores de decisiones, los académicos, los profe-
sionales, empresarios del sector, pueden encontrar varias lecciones de interés en 
estos tiempos inciertos, pero no solo ellos, su lectura también debe formar parte de 
los programas diseñados para los estudiantes de turismo de los niveles técnico, de 
licenciatura y posgrado.

Se reitera que este libro es de acceso libre, disponible en el enlace señalado en la 
referencia. ¡Olé!
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POLÍTICAS

Enfoque y alcance
Dimensiones Turísticas es una publicación científica, digital y de distribución 
gratuita que publica y difunde trabajos originales de investigación que abordan 
temáticas turísticas en México y en otros contextos internacionales. Dimensiones 
Turísticas se especializa en el estudio de los distintos procesos sociales, culturales, 
económicos, políticos, ambientales y territoriales vinculados con la actividad turís-
tica a través de investigaciones analíticas, críticas y reflexivas desde una perspectiva 
inter y multidisciplinaria con el propósito de difundir los principales hallazgos de 
investigación tanto entre la comunidad académica, como con el sector guberna-
mental, empresarial y la sociedad en su conjunto.

Su objetivo es constituirse en un espacio que permita exponer nuevos enfoques, 
teorías, metodologías, estudios, experiencias y hallazgos de investigación que po-
sibiliten avanzar en la construcción y difusión del conocimiento acerca del turismo, 
así como contribuir al enriquecimiento de debates actuales sobre la investigación 
turística.

Políticas de sección
Dimensiones Turísticas publica textos inéditos de carácter científico que analicen 
teorías, metodologías o procesos sociales, culturales, económicos, administrativos, 
políticos, ambientales y territoriales vinculados con la actividad turística desde una 
perspectiva inter y multidisciplinaria. 

Se publicarán tres tipos de trabajos: artículos, notas críticas y reseñas bibliográficas.

Artículo: Se refiere a trabajos originales que expongan los principales hallazgos 
teóricos, empíricos o metodológicos de investigaciones concluidas o en curso que 
analicen desde distintas disciplinas procesos vinculados a la actividad turística.

Nota crítica: Es una reflexión académica sobre temas actuales o avances de inves-
tigación.

Reseña bibliográfica: Es un texto breve que refiere o analiza publicaciones en for-
mato físico o electrónico recientes que aborden temáticas de turismo o de investi-
gación. El Comité editorial será el responsable de sugerir los libros a reseñar.

A
C

ER
C

A
 D

E



Acerca de Dimensiones Turísticas

205

Proceso de evaluación por pares
Los trabajos académicos serán sometidos a un proceso de evaluación anónima por 
pares. Las notas críticas serán sometidas al mismo proceso de evaluación que los 
artículos. Las publicaciones reseñadas no deberán tener una fecha de publicación 
mayor a dos años anteriores al año de envío de la propuesta.

Debido al proceso editorial anónimo, los datos de autores/as como adscripción, cu-
rrículo sucinto, dirección electrónica y postal figurarán en una hoja aparte. Los tra-
bajos serán sometidos a la revisión de un comité de expertos para avalar la calidad 
científica y deberán enviarse en su versión final y completa, ya que no se permitirán 
modificaciones posteriores una vez iniciado el proceso de evaluación.

El proceso para la revisión blindada de artículos es el siguiente:

Recepción del manuscrito y aviso de recepción al autor en un plazo no mayor a 72 
horas. Posteriormente, inicia el proceso que consta de las siguientes fases:

Primera fase: Envío de la propuesta al Comité editorial para realizar una preevalua-
ción de la calidad del manuscrito, la pertinencia temática y la conformidad de las 
normas editoriales. El manuscrito podrá ser aceptado o rechazado por el Comité, 
que basa su decisión en criterios de calidad académica, aportación al campo cientí-
fico y a la temática y normatividad. Si el manuscrito es aceptado, pasa a la segunda 
fase; en caso contrario, se envía un aviso de rechazo al/la autor/a.

Segunda fase: en caso de que el predictamen sea favorable, el manuscrito anóni-
mo se enviará a dos evaluadores/as externos/as, con especialidad en la línea de in-
vestigación, temática o materia de la propuesta. En caso de contar con dictámenes 
contradictorios, el manuscrito se envía a un tercer evaluador/a, también especialis-
ta, cuya decisión será determinante para el dictamen final.

Los dictámenes podrán tener los siguientes resultados:

Dictamen positivo: indica un resultado favorable; el manuscrito puede ser evaluado 
como:

a) Publicar sin cambios;
b) Publicar cuando se hayan cumplido con modificaciones menores;
c) Publicar una vez que se haya efectuado una revisión a fondo.

No publicable: el escrito se rechaza de forma definitiva.

En caso de que el dictamen final solicite cambios o modificaciones, los/as autores/
as disponen de cuatro semanas para incorporarlos y volver someter el manuscrito 
para su revisión. La revisión la realiza el Comité editorial. Si los cambios se incorpo-
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ran adecuadamente, el manuscrito se acepta finalmente; si se considera que no se 
han hecho las modificaciones requeridas se pedirá a los/las autores/as que revisen 
su propuesta y se contará con un plazo no mayor a dos semanas para incorporar 
los cambios solicitados. Si los cambios se incorporan, será aceptado para su publi-
cación; si los cambios no se incorporan en este segundo periodo, el manuscrito se 
rechaza.

Para que las propuestas sean enviadas al Comité editorial deberán cumplir con las 
Normas editoriales de AMIT (APA 7). En caso contrario, serán devueltas a los/las au-
tores/as para que ajusten sus propuestas a las directrices.

Una vez aceptado el trabajo para su publicación, los/as autores/as conceden a la 
revista Dimensiones Turísticas los derechos de los artículos publicados, conser-
vando sus derechos morales conforme lo establece la Ley de derechos de autor.

Frecuencia de publicación
Dimensiones Turísticas es una publicación semestral. Se publica en junio y diciem-
bre. La convocatoria para recepción de trabajos se mantiene abierta durante todo el 
año. Cada número incluye un mínimo de cinco artículos.

Política de acceso abierto
Dimensiones Turísticas brinda un acceso abierto y gratuito al contenido de sus 
investigaciones con la finalidad de difundir y garantizar un intercambio amplio y 
directo del conocimiento generado.

No se cobrarán cuotas por el envío, gestión o publicación de los trabajos enviados 
a evaluar.

Derechos de los/las autores/as
Los/las autores/as serán responsables únicos de las ideas, afirmaciones y opiniones 
expresadas en su texto, por lo que la revista no asume responsabilidad alguna en 
este sentido. Los/las autores/as conserva/n sus derechos morales conforme lo es-
tablece la Ley de derechos de autor. Dimensiones Turísticas autoriza la reproduc-
ción de su material a través de medios magnéticos, electrónicos y de reprografía 
siempre y cuando no se alteren los contenidos, sea sin fines de lucro y se cite la 
fuente completa.
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Directrices para autores
Los trabajos serán sometidos a evaluación por un comité de expertos. Todas las 
propuestas pasarán por un proceso editorial que se desarrollará en varias fases, por 
lo que es necesario que la presentación de los escritos siga una serie de normas que 
faciliten la edición y eviten el retraso de la publicación.

Los escritos enviados a Dimensiones Turísticas para su publicación deberán ser 
originales y académicos, no haber sido publicados en otros medios impresos, ni 
electrónicos. Tampoco deberán haber sido sometidos de manera simultánea a otras 
revistas u órganos editoriales. Deberán atender de manera estricta la presente guía 
para autores.

Los textos deberán enviarse en su versión final y completa, ya que no se admitirán 
modificaciones posteriores una vez iniciado el proceso de evaluación.

La revista publicará tres tipos de trabajos: artículos, notas críticas y reseñas biblio-
gráficas.

Todos los trabajos serán revisados para verificar que se ajusten estrictamente a la 
presente guía para autores, en caso contrario, se remitirán a los/las autores/ as para 
que realicen los ajustes correspondientes. Una vez establecido que el trabajo cum-
ple con los requisitos solicitados por la revista, será enviado a dos árbitros, quienes 
determinarán en forma anónima:

a) Dictamen positivo: indica un resultado favorable; el manuscrito puede ser eva-
luado:

Publicar sin cambios;
Publicar cuando se hayan cumplido modificaciones menores;
Publicar una vez que se haya efectuado una revisión a fondo.

b) No publicable: el escrito se rechaza de forma definitiva.

En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un tercer 
árbitro, cuyo dictamen será determinante para decidir si se acepta o no. Los resulta-
dos del proceso de evaluación serán inapelables en todos los casos.

Los trabajos enviados por académicos/as adscritos/as a alguna institución serán so-
metidos a consideración de árbitros externos a la misma.

Los dictámenes serán enviados a los/las autores/as oportunamente.
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Elementos para considerar
Los trabajos enviados deberán estar escritos de manera clara, sencilla y bien estruc-
turada, omitiendo la redacción en primera persona, ya sea en singular o plural (yo 
o nosotros).

Los párrafos adoptarán el estilo de párrafo moderno (sin sangría). Los trabajos po-
drán estar escritos en español o en inglés.

No se aceptarán escritos que presenten un abuso de citas textuales por cada pági-
na; utilizándose de preferencia solo para conceptos y definiciones. 

Requisitos para los artículos
Todos los trabajos deberán estar escritos en el programa Word 2011 o anterior, en 
hojas tamaño carta, en una sola faz, a espacio y medio y con márgenes de tres cen-
tímetros. Tipo de letra Calibri de 12 puntos.

La extensión mínima del artículo será de 15 cuartillas y la máxima de 25 cuartillas 
tamaño carta, a espacio y medio, incluyendo resumen, tablas, gráficos y figuras (ma-
pas, ilustraciones, diagramas, fotografías) y bibliografía.

En la primera página deberá aparecer el título del trabajo (redactado en alta y ba-
jas, en negritas y en español e inglés), que deberá ser breve y referir claramente el 
contenido. Enseguida se incluirá un resumen en español e inglés (abstract) con una 
extensión máxima de 500 caracteres, en el que se destaque el objetivo, la relevancia 
del análisis, el método utilizado, los principales resultados o hallazgos más relevan-
tes. Es responsabilidad del autor proveer una traducción correcta del resumen. 

Asimismo, se requieren cinco palabras clave en español e inglés (keywords). Se su-
giere que estas palabras sean: una geográfica, dos disciplinarles y dos temáticas, 
con su respectiva traducción al inglés o español que permitan identificar el conte-
nido del artículo. Incluir seguidamente el texto principal y las referencias.

El texto deberá organizarse como sigue (los títulos de secciones son indicativos, las 
propuestas pueden llevar otro título, pero respetar los contenidos):

a. Título
b. Resumen (español e inglés) y palabras clave en ambos idiomas
c. Introducción
d. Cuerpo del trabajo: antecedentes, metodología, resultados, discusión y/o ha-

llazgos.
e. Conclusiones
f. Referencias
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Los títulos o subtítulos deberán diferenciarse entre sí, para ello se recomienda el 
uso del sistema decimal progresivo, cuidando que la numeración de los subtemas o 
secciones no sea excesiva o mayor a dos órdenes (2., 2.1, 2.1.1, 2.1.2).

Las siglas y acrónimos deberán ser claramente definidos en su primer uso en el tex-
to. No se aceptan abreviaturas, excepto las referidas en el Manual de estilo.

Todas las referencias al material previamente publicado y a fuentes estadísticas de-
berán estar identificadas en el texto utilizando el sistema de citas autor y fecha de 
APA 7, colocando el apellido del autor (o autores), anotando entre paréntesis el pri-
mer apellido del autor/a o autores, seguido del año de publicación y página(s) de 
referencia precedida por la letra p. Por ejemplo: (Hiernaux, 2010, p.63) o (Hiernaux 
y Lindón, 2015, pp.231-235).

Las notas de pie de página deberán ser las estrictamente necesarias, estar numera-
das sucesivamente en números arábigos y estar situadas a pie de página. Se utiliza-
rán solo para hacer comentarios puntuales o aclaraciones del autor y no para refe-
rencias bibliográficas. Deberán presentarse con letra Calibri de 9 puntos evitando 
anexos o apéndices.

Las tablas y gráficos deberán incluir información estadística concisa, en formato de 
hoja de cálculo, preferiblemente en Microsoft Excel. Igualmente deberán colocarse 
en formato editable en el lugar propuesto en el documento, con el título colocado 
en la parte superior del objeto, con tipología Calibri 10 puntos y con su respectiva 
fuente de referencia colocada en la parte inferior.

Las figuras deberán incluirse en archivos separados, en formato de imagen jpeg 
(.jpg) o tiff (.tif ) con una resolución de 300 dpi y preferentemente en color y un ar-
chivo por cada objeto. También deberán colocarse en formato editable en el lugar 
propuesto en el documento, con el título colocado en la parte superior de la figura, 
con tipología Calibri 10 puntos y con su respectiva fuente de referencia colocada en 
la parte inferior.

Tanto las tablas, gráficos y demás figuras serán numerados con el sistema arábigo 
(tabla 1, 2, 3, y más). Las fotografías son consideradas como figuras (figura 1, 2, 3, 
etcétera). Estas últimas deberán manejarse en formato JPG a 300 dpi como mínimo 
y deberán especificar como pie de foto, el autor y el año en que fueron tomadas, 
con tipología Calibri 10 puntos y con su respectiva fuente de referencia, colocada 
en la parte inferior.

Cada archivo debe ir titulado en primer lugar por el tipo de objeto, su número con-
secutivo y la página en que queda ubicado (graf1p8.jpg; mapa1p15.tif; fig1p12.jpg; 
fig2p16.xls; etcétera). En el cuerpo del texto deberá incluirse cada objeto en el lugar 
correspondiente, en formato editable.
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Las referencias se incluirá al final del artículo ordenada alfabéticamente por autor, 
incluyendo exclusivamente las obras citadas en el cuerpo del texto como libros, ca-
pítulos de libros, artículos en revistas digital o impreso, notas periodísticas, archivos 
de Internet, películas, entre otros.

Requisitos para las notas críticas 
Las notas críticas son reflexiones sobre temas de actualidad o avances de investi-
gación. Deberán tener una extensión mínima de ocho cuartillas tamaño carta y un 
máximo de 10, a espacio y medio, en Calibri de 12 puntos, con márgenes de tres 
centímetros.

Las notas críticas serán seleccionadas por el Comité editorial de la revista conside-
rando su calidad, originalidad en el análisis, actualidad y pertinencia temática.

Las notas críticas deberán atender las mismas indicaciones con respecto al título y 
el resumen (bilingüe), así como para citar referencias.

Requisitos para las reseñas bibliográficas 
Las reseñas deben referirse a libros relevantes publicados dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de publicación de la revista y su extensión máxima deberá ser 
de cuatro páginas tamaño carta, a espacio y medio, en Calibri de 12 puntos, con 
márgenes de tres centímetros en todos los lados.

La reseña deberá contener la referencia completa de la obra (formato APA 7), se-
guida de los datos de quien hace la reseña y los datos de identificación (nombre y 
apellidos, correo electrónico e institución).

Normas para citar las referencias 
Las referencias a fuentes consultadas deberán incluirse al final en orden alfabético, 
sin distinguir el tipo de fuente y en formato APA 7 (Para información más completa 
ver sección 38 de la Guía para autores y Manual de estilo de la RDT).

Artículos y publicaciones periódicas impresas 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo (en redondas). 
Nombre de la revista (en cursivas), volumen(en cursivas)(número), pp.-pp.

Ejemplo:

Bertoncello, R. (2002). Turismo y territorio, otras prácticas, otras miradas. Aportes y 
transferencias, 6(2), 29-50
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Artículo y publicaciones digitales o electrónicas 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C., (Año). Título del artículo (en redondas). 
Nombre de la revista (en cursivas), volumen(en cursivas)(número), pp.-pp. http://URL

Ejemplo:

Rodríguez Herrera, I. M. y Vargas Vázquez, A. (2018). Aproximación reticular a la pro-
ducción científica sobre turismo realizada por investigadores mexicanos. Dimensio-
nes Turísticas, 2(2), 9-26. https://dimensionesturisticas.amiturismo.org/wp-content/
uploads/2020/03/2018-DT-V2N2-03_09-26-Rodriguez-Vargas.pdf

Artículo con doi  
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo (en redondas). 
Nombre de la revista (en cursivas), volumen(en cursivas)(número), pp.-pp. http://doi: 
XXX-YYYY

Ejemplo:

Valcuende del Río, J. M. (2012). Turismo y poblaciones indígenas: Espacios, tiempos 
y recursos. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XVI(410), 
28-55. http://doi.1138-9788

Libros 
Apellido, A. A. (Año). Título (en cursivas). Editorial.

Ejemplos:

Santana, A. (1997). Antropología y Turismo. ¿Nuevas hordas, viejas culturas? Ariel.

Casez, G. (1992a). Fondements pour une géographie du tourisme et des loisirs. Bréal 
Editions.

Casez, G. (1992b). Tourisme et tiers-monde, un bilan controversé. L’Harmattan (Tome II).

Libros con editor, compilador o coordinador 
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título (en cursivas). Editorial.

Ejemplo:

Vera Rebollo, J. F. (Coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de des-
tinos turísticos. Tirant Lo Blanch.
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Versión electrónica o digital de libro impreso 
Apellido, A. A. (Año). Título (en cursivas). Editorial. http://URL

Ejemplo:

Ascanio, A. (2013). Economía del turismo. Ediciones de la U. http://economia.com

Capítulo de libro 
Apellido, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo (en redondas). En A. A. Ape-
llido (Ed.), Título del libro (en cursivas). (p. nn-nn). Editorial.

Ejemplos:

Luka, N. (2011). Del espacio al lugar y al paisaje cultural: segundas residencias a ori-
llas de ríos y lagos en Canadá central. En T. Mazón y A. Mantecón (eds.), Construir una 
nueva vida. Los espacios del turismo y la migración residencial. (pp. 21-46). Milrazones.

Salvat, J., Meritxell S., y Olmos, P. (1998). Evaluación del potencial turístico: las mon-
tañas de Prades. En J. Oliveras y A. Salvador (eds.), Turismo y planificación del territo-
rio en la España de fin de siglo. (pp. 107-115). Universitat Rovira I Virgili.

Videos, grabaciones y otros soportes digitales 
Apellido, A. A. (productor) y Apellido, B. B. (director). (Año). Título (en cursivas) [des-
cripción]. Estudio/compañía productora/sello discográfico.

Ejemplo:

Wayler, R, Wayler, W. (productores) y Wayler, W (director). (1953). Vacaciones en Roma 
[película cinematográfica]. Paramount Pictures.

Secretaría de Turismo de México (2015). Compendio estadístico del turismo en México 
2016 [disco compacto]. Sectur.

Videos, podcast y otras fuentes en línea
Apellido, A. A. (año, día y mes). Nombre del programa o evento (en cursivas) [tipo de 
archivo]. http://URL

Ejemplo:

Hiernaux, D. (2019, 2 de octubre). La entrevista de John Urry en el Congreso Internacio-
nal de Investigación AMIT 2019 [audio en podcast]. http://bitly.ws/9Q6R
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Páginas web
Apellido, A. A. (Año). Título del contenido (en cursivas). Nombre del sitio (redondas) 
http://URL

Ejemplo:

Caada, E. (2020, 8 de julio). Turismos de proximidad, un plural en disputa. Alba Sud. 
http://www.albasud.org

Simposios y conferencias
Apellido, A., y Apellido, B. (año, día y mes). Título de la presentación (en redondas). 
En A. Apellido del Presidente/organizador del Congreso (Presidencia), Título del sim-
posio (en cursivas). Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, 
Lugar.

Ejemplo:

Ibáñez, R. (2013, 31 de octubre). Retos en materia de turismo y sustentabilidad en 
pequeñas localidades costeras de Baja California Sur (BCS). 7mo. Congreso Interna-
cional de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Simposio dirigido por la 
Academia Mexicana de Investigación Turística y la Universidad Autónoma de Chia-
pas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Tesis
Apellido, A. (Año). Título de la tesis (en cursivas) [tesis de (grado), Nombre de la Ins-
titución]. Repositorio.

Ejemplo:

Gaxiola Aldama, R. (2010). Turismo sexual masculino y las prácticas sociales de uso del 
espacio urbano en la ciudad de Tijuana [tesis de doctorado, El Colegio de la Frontera 
Norte]. Repositorio institucional.

Comunicaciones personales y entrevistas
Si bien las comunicaciones personales (correos, cartas privadas, memorandos, en-
trevistas telefónicas) deberán aparecer referidas en el cuerpo del texto según lo su-
gerido por las normas APA 7, no se incluyen en las referencias, por no considerarse 
fuentes consultables.



Acerca de Dimensiones Turísticas

214

ENVÍOS

Los trabajos podrán enviarse atendiendo cualquiera de las dos opciones:

Enviar el archivo digital del trabajo directamente a la dirección: amit.dimentur@
gmail.com, asegurándose de eliminar del mismo las referencias de autoría y filiación.

Subir el archivo digital del trabajo directamente en el siguiente enlace: https://di-
mensionesturisticas.amiturismo.org/envio-de-archivos

Información adicional
Para asegurar el anonimato, además del texto completo del artículo o reseña, es 
necesario enviar en hoja independiente o capturar directamente en el siguiente 
enlace https://dimensionesturisticas.amiturismo.org/envio-de-archivos.

Tipo de colaboración
Título de la colaboración.
Nombre completo del/la autor/a.
Correo electrónico del/la autor/a.
Institución y dependencia de adscripción.
Dirección postal
País
Currículo abreviado de el/la autor/a o autores/as (máximo 600 caracteres), que 
incluya el último grado académico y la institución donde obtuvo el grado, ocu-
pación actual, líneas de investigación y título de los últimos tres trabajos publi-
cados.

Lista de comprobación de preparación de envíos

Como parte del proceso de envío se requiere que los autores indiquen que el mis-
mo cumple puntualmente con las siguientes características:

• Que la propuesta no ha sido publicada previamente, ni se ha enviado simul-
táneamente a otra revista.

• Que el archivo enviado está en formato de Microsoft Word.
• Que se han añadido direcciones web para las referencias donde sea posible.
• Tipografía Calibri a 12 puntos para el texto y de 10 para títulos de tablas, grá-

ficas y figuras y para notas de pie de página el tamaño es 9.
• Texto interlineado a espacio y medio.
• Que el texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en 

la Guía para autores y manual de estilo de la RDT.
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Los trabajos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser devueltos al/la au-
tor/a, quien podrá enviar de nuevo su escrito siempre y cuando cumpla con los 
puntos solicitados.

Aviso de derechos de autor 
Los/as autores/as conceden a Dimensiones Turísticas el permiso para que su mate-
rial se difunda en la revista y medios magnéticos, electrónicos y fotográficos. Los de-
rechos de autor de los artículos publicados en Dimensiones Turísticas son cedidos a 
la Academia Mexicana de Investigación Turística, A.C. (AMIT) tras la aceptación del 
original para que este se publique y distribuya en versión electrónica; asimismo, 
los/las autores/as conserva(n) sus derechos, morales conforme lo establece la Ley 
de derechos de autor. 

El/la autor/a principal recibirá una forma de Declaración de originalidad y cesión 
de derechos de autor que deberá firmar y remitir a Dimensiones Turísticas (amit. 
dimentur@gmail.com) conjuntamente con la versión final del trabajo. Será su res-
ponsabilidad obtener la firma y consentimiento de los/las demás autores/ as si los 
hubiere. 

Por otra parte, los/as autores/as podrán usar el material de su artículo en otros tra-
bajos o libros publicados por ellos mismos, con la condición de citar a Dimensiones 
Turísticas como la fuente original de los textos. 

Es responsabilidad de los/las autores/as obtener por escrito la autorización corres-
pondiente para todo aquel material que forme parte de su artículo (fotografías o 
mapas satelitales) y que se encuentre protegido por la Ley de derechos de autor.

Todos los contenidos de Dimensiones Turísticas se publican bajo la licencia Creative 
Commons Atribución no comercial 4.0 Internacional, y pueden ser usados gratuita-
mente para fines no comerciales, dando el crédito a los autores y a la revista Dimen-
siones Turísticas.

Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correos administrados por la revista Dimensiones 
Turísticas se usarán exclusivamente para los fines declarados por la revista y no 
estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.
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OTROS

Dimensiones Turísticas suscribe el código de conducta del Committee on Publica-
tion Ethics (COPE), que adopta las siguientes recomendaciones de la Guía de Bue-
nas Prácticas revisada y aprobada por el COPE en 2011:

• La dirección de la revista y demás miembros del equipo editorial son respon-
sables de garantizar un proceso de evaluación anónimo entre autores y eva-
luadores. La información sobre el manuscrito se mantendrá en estricta con-
fidencialidad y solo se informará a autores/as responsables de la propuesta y 
al equipo editorial.

• La dirección de la revista mantendrá anónima la identidad de los/as evalua-
dores/as.

• La revista Dimensiones Turísticas se compromete a elegir evaluadores/as 
calificados/as según la temática y con capacidad probada para evaluar de 
forma ética y profesional, evitando conflictos de intereses.

• Se cuidará la calidad académica y ética de la comunicación con los/las eva-
luadores/as. Cualquier falta, descortesía o mala conducta de un/a dictamina-
dor/a será revisada y la revista se compromete a no recurrir a evaluadores/as 
que realicen tales prácticas.

• Las propuestas serán sometidas a dictamen considerando su contenido in-
telectual, sin sesgos ni discriminación de edad, género, creencias políticas o 
religiosas y respetando la libertad de expresión.

• Las decisiones editoriales de aceptación o rechazo estarán basadas en la im-
portancia, originalidad y claridad del manuscrito, en la validez del estudio 
científico y en su vínculo con la línea editorial de la revista. El/la directora/a 
solo podrán revocar propuestas o contribuciones en caso de que se identifi-
quen problemas serios con las mismas, como plagio, faltas éticas, entre otras, 
aunque estuvieran previamente aprobadas para su publicación.

• En caso de ser necesario y estar comprobado, la revista Dimensiones Tu-
rísticas puede hacer públicas cuestiones de mala conducta vinculadas a la 
investigación y a las propuestas incluyendo prácticas de plagio y duplicidad 
por parte de los/as autores/as.

• La dirección de la revista y el Consejo editorial recomiendan a sus revisores/
as el uso de software para detectar plagios. Algunos en versión pago son Tur-
nitin, Paper Rater, Viper, entre otros. De igual manera, en el espectro gratuito 
se destacan plag.es o bien plagiarisma.net/es las cuales brindan opciones 
premium con el simple registro o señalar la pertenencia a la academia. 
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En cuanto a los/las evaluadores/as, estos deberán comprometerse a lo siguiente:

• Revisar las propuestas de forma confidencial y no utilizar la información de la 
revisión para otros fines distintos a la evaluación del trabajo.

• Informar a la dirección de la revista en caso de existir algún conflicto de cual-
quier tipo (de interés o vinculado con la metodología, contenidos o proce-
dimientos de la investigación, los/las evaluadores/as deberán informar a la 
dirección).

• Informar a la dirección de la revista cuestiones de mala ética vinculadas a la 
investigación y a las propuestas incluyendo prácticas de plagio y duplicidad 
por parte de los/as autores/as.

En cuanto a los/las autores/as, deberán comprometerse a lo siguiente:

• Las propuestas son responsabilidad de quien sustenta la autoría; los/las au-
tores/as se comprometen a someter obras académicas inéditas y originales 
elaboradas por ellos mismos. 

• Las propuestas no deberán ser sometidas a otros procedimientos editoriales 
ni haber sido objeto de plagio, falsificación o manipulación.

• Todo material no producido por quien sustenta la autoría, deberá estar cla-
ramente citado de acuerdo a la Guía para autores y Manual de estilo editorial 
de la revista Dimensiones Turísticas.

• Los/las autores/as tienen la obligación de no incurrir en falsificación de par-
ticipación de autoría, por lo que deberán equilibrar su participación a fin de 
que no aparezcan autorías o colaboraciones fantasmas.
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