
Introducción

Un número importante de ruralidades de México afrontan un proceso de transformación en sus 

modos de producción, por la acción de actores que buscan conservar la naturaleza o promover ac-

-

bano desarrollado, y de su agencia se derivan en cambios en los modos de producción y en la eco-

forma que puede ser concebida como una “urbanización del campo”, un concepto que los geógra-

fos señalaron como una de las múltiples transformaciones asociadas a la transición posfordista de 

una difusión de las actitudes, ideas y patrones de comportamiento urbanos en el medio rural, de-

un lado, el ímpetu por conservar el medioambiente, como una preocupación surgida del medio 

urbano que comenzó a abogar por soluciones globales, planeación, mejoras tecnológicas y gestión 

-

una movilización del sector turístico desde los polos turísticos aislados de su entorno y con ca-

racterísticas urbanas, hacia regiones consideradas como casi intocadas y prístinas, abundantes en 



-

la búsqueda de la felicidad, el encuentro con el otro, el mito del buen salvaje, la lucha contra la 

-

-

comendaciones instituidas globalmente, en las que ocurrieron actividades turísticas como turismo 

-

lizó mediante un estudio comparativo llevado a cabo en cuatro ruralidades de dos regiones que han 

sido destacadas como casos ejemplares y sustentables de turismo asociado a la conservación am-

biental: la reserva de la biósfera de Sian Ka’an en Quintana Roo y el municipio de Santa María To-

nivel de los hogares, e información secundaria obtenida en enero, septiembre, octubre y noviembre 

o fragmentos paisajísticos descritos en función de los elementos físicos y los procesos sociales que 

Conservación, turismo y embellecimiento rural 

el deterioro en la industria automovilística estadounidense propiciaron la sustitución de los mo-

dos de producción “fordistas” rígidos, estandarizados y a gran escala, para abrir paso a modos de 

de este gran proceso, el concepto de urbanización del campo comenzó a utilizarse para describir la 



Una forma de hegemonía implicó la incorporación de los espacios rurales a nuevas formas de 

-

mente diferenciadas: turismo sostenible, ecoturismo, turismo cultural, turismo rural o agroturismo, 

desde los polos turísticos hacia regiones “intocadas”, “prístinas”, o con “naturaleza salvaje” o 

-

felicidad, evadirse de una cotidianidad opresiva, para encontrarse con poblaciones o territorios 

-

turismo comenzó a crecer muy por encima del mercado mundial, con crecimientos anuales en el 

-

do interés dentro de las políticas de desarrollo de países del sur, pero también para las empresas 

aprecian el ambiente natural, la belleza del paisaje y la cultura por encima del contacto con el sol 

económicamente del turismo y  que debe readaptar su apuesta original, pues los consumidores 

dedicado a la agricultura y la ganadería o al abasto de materias primas para las urbes, pero que 

también servía como espacio de alberge de modos de vida alternativos, quedó cada vez más sujeto 

la preocupación en las urbes por la degradación acelerada del medioambiente implicó una rede-

estos espacios implicó una racionalización y reestructuración del territorio rural, guiada por un 

deseo de conservar ciertas especies o medioambientes y por idearios como el deseo de evasión o 



las bases culturales, económicas y ecológicas de los pobladores en una forma que implicó no sólo 

el desplazamiento directo, sino el desplazamiento indirecto a través de la limitación de los me-

Una de las consecuencias de la hegemonía de la ciudad sobre los territorios rurales es el embe-

su producción, los destinos exaltan sus proyectos de conservación, ciertos aspectos culturales o 

económicos para la conservación o que se van convirtiendo en mercancías para su consumo tu-

la economía local por la mayor demanda de servicios, la conservación de ciertas especies o tradi-

turísticos de la fase fordista –asociada con el modelo tradicional de sol y playa– enriquecen su 

-

lidades se embellecen las infraestructuras locales y se exalta su naturaleza, sus artesanías y sus 

 

Metodología

-

para la gestión ambiental, y luego compararlos para documentar buenas prácticas de turismo de 



-

cumentaba la realidad de la élite local que controlaba la actividad turística a nivel local, y el aná-

al suplantar las actividades tradicionales consideradas como dañinas con actividades turísticas, 

en lugares que son presentados como casos ejemplares de turismo asociado a la conservación 

las regiones se ha visto afectada por dos frentes: primero, por una necesidad real o percibida de 

conservar el medioambiente y la biodiversidad, que propicia la agencia de actores, urbanos, que 

con paisajes naturales y culturas autóctonas, que propician el desarrollo de nuevas actividades eco-



Ka’an, Quintana Roo, México

-

ca, México
Selva tropical, manglares, arreci- Selva tropical, manglares, arrecifes corali-

-

Títulos de posesión individual 

Mazunte Ventanilla

-

dos de producción -

turaleza 

-

turaleza

Agricultura – 

Marina – Turis-

-

za 

Agricultura – Turismo de 

territorial

Territorios co-

munales —

Restricciones 

a m b i e n t a l e s 

ambiental 

Territorios co-

munales —

Restr icciones 

ambientales —

-

nanza ambiental

Territorios co-

munales —

Res t r i cc iones 

ambientales — 

-

biental

Territorios comunales —

Restricciones ambientales 

-



-

y transcritas, y después analizadas mediante un proceso de asignación de códigos y recuperación 

-

resultados enfatizando una descripción de los paisajes que aparecen a partir de la transformación, 

Fragmentación y segregación de los espacios rurales por el turismo 

tendencias opuestas en la urbanización del campo por el turismo, que da lugar a una segregación 

componen el paisaje en cuatro unidades diferenciadas: un “paisaje de élite” que está dominado 

por los migrantes urbanos y en el que se cumplen los idearios de ruralidad, un “paisaje turístico” 

adaptado a los gustos y hábitos de consumo de los visitantes, un “asentamiento local” como un 

remanente de la colonia original que estaba orientada a la producción primaria, y un “asentamiento 

periférico” que emerge con aspectos periurbanos y recuerda a los refugios irregulares en las urbes 

los visitantes urbanos que buscan vivir sus anhelos y fantasías de ruralidad, encuentro con el otro 

y los turistas inversores venden imágenes estereotipadas que refuerzan las distancias sociales, 

mitologizan lo étnico, y proveen sitios donde los urbanitas pueden encontrar descanso, relajación 



-

mientras se enfatiza la conservación y celebra la diversidad cultural, con estilos que son a la vez 

entre los orígenes culturales y sociales de los habitantes rurales autóctonos y urbanos migrantes, 

-

A un costado del paisaje turístico, aunque normalmente delimitado por alguna barrera física, se 

cultural y lucha contra la pobreza, se entremezclan con arquitectura sustentable y servicios e in-

-

muestran actitudes positivas y aceptación del fenómeno turístico, son sus abogados incondiciona-

y modernidad de sus habitantes resultan anacrónicas ante las tendencias turísticas y el discurso 

-

tarse a tiempo y los migrantes de la región que llegaron atraídos por las nuevas fuentes de empleo 

ambientales que suelen apelar al derecho de uso ancestral, y a valores culturales antiguos para 

Asimismo, pueden llegar a realizar actos “criminales” como la extracción ilegal y la venta de es-

de desarrollo y el diseño de la imagen del sitio y pueden boicotear las nuevas infraestructuras 

-



infraestructuras para la producción primaria comenzaron a ser embellecidas para satisfacer el gus-

abiertos a la diversidad cultural, habitantes locales, negocios turísticos y comercios operados por 

rural y que cumplen con los idearios urbanos van siendo asimiladas por el espacio turístico, y las 

menos un espacio habitado de forma permanente y cada vez más un espacio sujeto a compra y 

-
-

nía urbana fueron condiciones para que en nombre de la sustentabilidad, la ecología y el desarrollo 

lado, las segundas residencias y los proyectos turísticos y de conservación aparecen como espacios 
-



Referencias

-
Development and Change, 32

Post-Fordism: A Reader

-
Ocean & Coastal Management, 45

Sustainable Tourism as Development in the Third World. (Master Science 

From turtle conservation to sustainable development? The experiencie of 
Mazunte (Oaxaca, Mexico).

-

Polis, 6

-

Tourism and Developments – Issues and Challenges -

Third world political ecology

Seasonality in tourism

ultural context of ecotou-
Journal of the Royal Anthropological Institute, 11

Journal of Ecotourism, 5

World Development, 34



Ma-
king sense of qualitative data

-

Federación

-
Biodiversidad, 49

An Introduction to Ecotourism Planning -

Más alla del tercer mundo, globalización y diferencia. -

Ecologically sustainable development-draft report executive summaries -

Using natural and cultural heritage to develop sustainable tou-
rism in non-traditional tourist destinations

Entrepreneurial networks in backpacker businesses in Mexico and Malaysia. 

-
Urban Studies, 42

The Condition of Post-modernity: An Inquiry into the Origins of Culture Chan-
ge.

-
Post-fordism



Imaginarios Sociales y Turismo Sostenible

Tourist studies, 3

Par-
ks, 16

-
loración

Annals of Tourism Research, 
46

e as an 

Maritime Stu-

dies, 14

Tourism and Sustainability. Development, globalisation and 
new tourism in the Third World

A Companion to Tourism

-
Professional Geographer, 51

Annals of Tou-
rism Research, 27

Annals of 
Tourism Research, 26



Socioeconomic Assesment of Punta Allen: A tool for 
the management of a Coastal Community

Annals of Tourism Research, 25

Linkages Between Tourism and Agriculture in Quintana Roo, Mexico.

Annals of the 
Association of American Geographers, 95

gestión costera participativa.

Ecotourism in the less developed world

-

-
cations


