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Este estudio asume como objeto de investigación la estructuración
espacio temporal del sistema de turismo en Cozumel, con el propó-
sito de interpretar los conflictos geoespaciales generados por la
implantación del modelo turístico en la isla. Como resultado se
presenta el análisis de la singularidad del espacio turístico local y
la vulnerabilidad del litoral según niveles de protección requeri-
dos, se valora la organización del sistema de turismo, y finalmente
se identifican los impactos de ocupación y uso inducidos por el
proceso de producción del espacio turístico, así como los  impactos
de difusión provocados por las relaciones geoespaciales que se es-
tablecen en el contexto regional.
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The present study addresses the spatial and temporal structuring
of the tourism system in Cozumel, with the intention of interpreting
the spatial conflicts generated by the implementation of the tourism
model on the island. As a result, the analysis of the singularity of
the local tourist space and the vulnerability of the coastal area
according to the required protection levels is presented. The
organization of the tourism system is also valued. Lastly, the
occupation impacts induced by the production process of the tourist
space, as well as the diffusion impacts generated by the spatial
relationships established in the regional context are identified.
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system, tourist model, tourist space, tourist destination, impacts of
tourism.

INTRODUCCION

l estudio de la dinámica del desarrollo turístico
sobre el litoral ha constituido una línea de investiga-
ción priorizada, debido a la incompatibilidad de usos
y funciones respecto a las condiciones de respuesta
de los ambientes receptivos (González, 2006). En tal
sentido, las consecuencias más evidentes de las rela-
ciones turismo v/s espacio litoral, se manifiestan
mediante impactos adversos que tipifican las situa-
ciones de deterioro geoambiental características de
numerosos destinos turísticos contemporáneos.

En particular las zonas costeras se han conver-
tido en el eje dinamizador fundamental del desa-
rrollo turístico para los pequeños sistemas insula-
res tropicales, dotados de atractivos que potencian
una oferta basada principalmente en el producto

E de sol y playa, diseñada para mercados de perfiles
muy diversos, cuyos flujos terminan gravitando de
forma concentrada sobre el recurso natural que so-
porta el desarrollo en volúmenes que sobrepasan
los límites aceptables de capacidad de carga.

Este estudio se plantea como interrogantes cientí-
ficas: ¿cuál es la problemática de base que caracteriza
el modelo de implantación geoespacial del turismo en
Cozumel?, ¿cuáles son los impactos generados por el
modelo turístico desarrollado?, y ¿cómo optimizar las
incidencias geoespaciales del sistema de turismo con-
solidado en la isla?

La metodología se basó en la revisión bibliográfica
y documental relativa al tema, la cual permitió elabo-
rar los fundamentos conceptuales de la investigación,
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valorar estudios antecedentes sobre la problemática
en el destino y caracterizar el escenario de interven-
ción. Durante esta etapa se implementaron métodos
teóricos tales como analítico-sintético, histórico-ló-
gico, inductivo-deductivo y sistémico-estructural. El
trabajo de campo se fundamentó en procedimientos
para la evaluación rápida del turismo, apoyados en
métodos empíricos como análisis documental, obser-
vación participante, entrevistas no estructuradas a
informantes claves y consultas a expertos. Al mismo
tiempo se utilizaron métodos estadístico-matemáti-
cos para procesamiento de la información.

El artículo se estructura en 5 elementos temáti-
cos mediante los cuales se analizan la singularidad
turística de la isla y la vulnerabilidad del espacio li-
toral según niveles de protección requeridos, se va-
lora la organización del sistema de turismo, y final-
mente se identifican los impactos de ocupación y uso
inducidos por el proceso de producción del espacio
turístico, así como los impactos de difusión provoca-
dos por las relaciones geoespaciales que se estable-
cen con el contexto regional.

DESARROLLO
Singularidad turística de la Isla Cozumel
La Isla Cozumel se localiza en la zona costera sur
oriental de México, aproximadamente 20 km al este
de la Península de Yucatán, frente a Playa del Car-
men, con la cual mantiene estrechos vínculos fun-
cionales dados los desplazamientos marítimos que
se establecen entre la isla y la zona peninsular
ístmico-continental (Fig. 1). Este sistema insular cu-
bre una extensión superficial de 864 km2, con una
configuración alargada en la dirección norte-sur, la
cual alcanza un desarrollo máximo de 45 km de lar-
go y 17 km de ancho (Gómez, 1988).

Fig. 1 Localización geográfica de la Isla de Cozumel, México.

Se caracteriza por un alto potencial natural de
uso turístico, favorecido por una singular combina-
ción geoespacial de recursos costeros, fondos mari-
nos y clima tropical cálido. Presenta un basamento
geológico calcáreo sobre el cual se desarrolla un re-
lieve de llanuras bajas, las cuales no sobrepasan como
promedio los 10 m sobre el nivel del mar. El condi-
cionamiento litogenético favorece la presencia de for-
maciones cársicas, entre las que sobresalen cuevas,
dolinas y cenotes, a la vez que provoca la ausencia
de corrientes permanentes superficiales, a pesar de
disponer de cuerpos de agua dulce asociados a
cenotes, y de lagunas salobres. La vegetación natu-
ral ha sido antropizada, y está representada por bos-
ques tropicales subcaducifolios y caducifolios, así
como por bosques de manglar (Martínez y Collantes,
2003: 56).

Cozumel es la mayor isla poblada de México, con
un total de 60 091 habitantes (INEGI, 2003), los cuales
se distribuyen de forma predominantemente concen-
trada en la ciudad San Miguel de Cozumel, cabecera
municipal, la que agrupa el 99% de la población total.
La isla atesora una rica historia y cultura vinculadas a
la civilización maya, con una arquitectura prehispánica
y colonial que conserva valores patrimoniales. Bajo la
influencia de los factores localizacionales identificados,
el turismo se consolida como la más significativa acti-
vidad económica de la isla.

Los principales atractivos turísticos están condicio-
nados espacialmente a la ciudad San Miguel de
Cozumel, las costas occidental y oriental de la isla, los
fondos submarinos del litoral occidental y los vestigios
arqueológicos mayas. A pesar de este alto potencial, se
ha conformado un producto turístico homogéneo y
estereotipado, que condiciona las bases de una oferta
poco diversificada. Los enfoques asumidos para la pues-
ta en valor turístico del espacio local no han aprove-
chado las potencialidades que permitan incorporar
mayor valor agregado al turismo y han desestimado la
pluralidad de mercados.

La historia del proceso de producción del espa-
cio turístico en Cozumel marca comienzo con la
apertura del primer hotel hacia finales de la déca-
da de 1920. El proceso de formación y desarrollo
tiene continuidad en los años 1950 bajo la iniciati-
va de empresarios locales, quienes promueven el
fomento del turismo mediante la construcción de
hoteles y bungalow, constituyéndose de este modo
en el primer destino turístico del Estado (Sánchez
Crispín y Propín, 2003). Consecuente con la ten-
dencia creciente del desarrollo turístico, desde la
década de 1960 este sector se perfila como la base
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del desarrollo económico (Palafox, 2005), con gran
dinamismo a partir de 1965. Los años 1990 impri-
men una connotación especial al proceso de produc-
ción del espacio turístico, ya que se consolida la in-
fraestructura portuaria para el arribo de cruceros, y
se convierte de este modo en el principal puerto mexi-
cano receptivo de esta modalidad.

Como resultado del progresivo y acelerado creci-
miento de las actividades turístico-recreativas regis-
tradas en Cozumel durante las últimas 3 décadas, se
ha producido un aumento notable del número de vi-
sitantes y del total de residentes que habitan en la isla.
Basta señalar que en el 2004 se registraron 2 802 039
visitantes (SEDETUR, 2005) en relación con un total
de 60 091 habitantes locales. Después del posiciona-
miento de Cancún como enclave turístico internacio-
nal preferencial del Caribe mexicano, Cozumel pasa
a ser el segundo destino del Estado, con una planta
turística integrada por 52 hoteles (Fig. 2).

Vulnerabilidad del espacio litoral y niveles de
protección requeridos
Atendiendo al análisis de las características distinti-
vas del sistema costero estudiado, se identifican se-
guidamente los principales rasgos de vulnerabilidad
a considerar como parte de las estrategias de gestión
requeridas en el destino turístico. Estos rasgos son
estructura geográfica simple y espacialmente redu-
cida; complejidad dinámica de la morfología litoral
y del perfil de playa; fragilidad geológica e inestabi-
lidad geomorfológica; alta sensibilidad ante fenóme-
nos meteorológicos severos; condiciones edafoclimá-
ticas extremas; deficiente control de la escorrentía
pluvial; intrusión salina que afecta la composición
de las aguas; complejidad de las soluciones para el
saneamiento y alta vulnerabilidad de la biota.

Fig. 2  Infraestructura hotelera construida.
Fuente: SEDETUR, 2005.

Del planteamiento anterior se infiere que el siste-
ma costero precisa altos requerimientos funcionales
para garantizar una producción turística sostenida,
para lo que se necesitan elevados niveles de protec-

ción, adecuados a las singularidades de los espacios
puestos en valor de uso turístico.

Contradictoriamente se ha corroborado un insu-
ficiente fomento de áreas naturales con protección
legal y planes de manejo que satisfagan las exigen-
cias de la sostenibilidad, de forma tal que respondan
a la problemática ambiental actual en la que se de-
sarrolla el turismo. No obstante, han sido declara-
das diferentes áreas para la protección de los siste-
mas costeros, tales como el Parque Marino Nacional
Arrecifes de Cozumel y el Parque Natural Chan-
kanaab por los valores de su flora y fauna; de igual
forma se fomenta la preservación del patrimonio cul-
tural maya en sitios como las Ruinas de San Gervasio y
El Cedral. Es incuestionable que estas decisiones pu-
dieran dar muestras de una buena voluntad política a
favor de la gestión sostenible del turismo; pero el pro-
blema radica en la falta de monitoreo y control am-
biental al cumplimiento sistemático de las actuaciones.

Organización del sistema de turismo
En Cozumel se ha consolidado un modelo de desa-
rrollo turístico de base tradicional pesquera,
maderera-chiclera y comercial-portuaria con alta
capacidad de dinamización de su entorno, a partir
de la orientación geográfica de las demandas turísti-
cas y de los vínculos comerciales externos. El fenó-
meno de terciarización de la economía local ha in-
ducido rasgos característicos, tales como:

•decrecimiento casi total de las actividades agrí-
colas e industriales, en el marco de una economía en
que el turismo representa para el Estado de Quinta-
na Roo el 80% del PIB.

•fuerte proceso de urbanización, el cual abarca
al 99,8 % de la población total.

•absorción de la fuerza laboral, ya que el 75,6%
de la población económicamente activa está emplea-
da en el turismo.

•atracción desordenada de las migraciones en
busca de empleo, haciéndose notar que el 60,5% de
la población corresponde a inmigrantes proceden-
tes de otros Estados, fundamentalmente de Yucatán.

•desproporcionalidad entre visitantes y pobla-
ción local, la cual alcanza la relación de 46,6 a favor
de los primeros.

•estructura del mercado fuertemente centrada en
la modalidad de cruceros, ya que el 87% de los arri-
bos corresponden a este tipo de visitantes, y altamen-
te dependiente del mercado norteamericano de clase
media, el cual representa el 76% de los arribos totales.

Este modelo de desarrollo turístico local no se ha con-
dicionado a la estructura social de base correspondiente
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al lugar de emplazamiento, ni al sistema cultural que
lo caracterizó. Ha quedado fuertemente centrado en
las demandas, por lo que se ha construido pensando
sólo en el visitante, a pesar de los beneficios que in-
directamente se reportan para la sociedad local. Se
trata de un modelo no estructurado desde la pers-
pectiva social de los procesos endógenos, participa-
tivos y autogestionados por la comunidad.

Dichas características están particularmente acen-
tuadas sobre la zona costera occidental, la cual ha
alcanzado el máximo desarrollo de la planta turísti-
ca. De tal forma, la asimilación turístico recreativa del
litoral oeste de la isla está estructurada en 3 zonas
hoteleras, las cuales concentran la mayor parte de las
empresas turísticas. Las características tipológicas de
las mismas se diferencian de la forma siguiente.

Zona Hotelera Norte: Desarrollo más antiguo de
la isla. Está basado en un modelo de turismo tradicio-
nal de sol y playa, como parte del cual se estructura
una planta turística cuya arquitectura y localización
resultan generalmente discordantes y obsoletas res-
pecto al entorno; lo cual ha conducido a la existencia
de instalaciones deterioradas en estado de abandono.

Zona Hotelera Centro: Sector de desarrollo tu-
rístico arqueogénico, cuya implantación se integra
al principal asentamiento urbano de la isla. Está ba-
sado en el modelo urbanístico preexistente, cuyo cre-
cimiento espontáneo condiciona las bases de la fuer-
te geodinámica turística, la cual se proyecta a partir
de la plaza comercial, el malecón costero y los pun-
tos de accesibilidad marítima relacionados con el
Muelle Fiscal y el Muelle Punta Langosta. Este cen-
tro, progresivamente especializado en las funciones
turístico-recreativas del espacio, nucleariza la loca-
lización de la planta turística con la que se relacio-
nan los principales componentes del modelo sobre
los cuales se basa la oferta fundamental. Representa
por tanto, la zona de mayores flujos gravitacionales
de visitantes, los cuales generan un fuerte impacto
visual en determinados puntos del centro urbano.

Zona Hotelera Sur: Corresponde a un área de
desarrollo reciente. Se basa en un modelo turístico
menos convencional que el de la zona norte, aunque
no exento de problemas comunes a los modelos tra-
dicionales. Como parte de éste se integran empresas
turísticas, principalmente transnacionales, dedicadas
a un segmento de mercado cuyas motivaciones se
centran en el buceo y la náutica. La zona hotelera
sur está integrada por varios balnearios distribuidos
a lo largo del litoral, donde predomina una planta
turística de gran volumen, con facilidades especial-
mente diseñadas para una demanda externa. En

función de las actividades asociadas con las modali-
dades turísticas en que se comercializa el destino se
han construido sobre el litoral el Muelle Internacio-
nal y Muelle Puerta Maya.

El modelo de organización del sistema de turis-
mo de la Zona Hotelera Sur está basado en una tipo-
logía de desarrollo espontáneo, generándose una asi-
milación progresiva del espacio a partir de criterios
mercadológicos. Se trata de un área turística conso-
lidada recientemente, del tipo enclave, el cual gene-
ra su propio paisaje a partir de la especialización
que implica la función dominante de las actividades
turístico-recreativas. Los usos motivacionales y la dis-
tribución de la infraestructura turística están mar-
cadamente condicionados a este sector del litoral por
su alto atractivo.

Evidentemente, la estructuración del espacio tu-
rístico en la zona suroeste de Cozumel ha estado
condicionada a la localización sobre este sector de
excelentes playas en el occidente de la isla y de es-
pectaculares fondos marinos, situados muy próxi-
mos a la línea de costa en vínculo funcional con los
más importantes puntos de buceo. Relacionado con
estos valiosos atractivos naturales se ha desarrolla-
do la planta hotelera de mayor confort y capacidad
de acogida, convirtiéndose este sector en una opción
notablemente cara para el consumo turístico recrea-
tivo, sobre todo del residente local.

Esta zona describe una configuración lineal fran-
jeante al litoral, con limitada penetración hacia el
interior. Refleja una asimilación turística segmen-
tada, que permite diferenciar entre tramos de costa
rocosa con uso extensivo y playas marinas de are-
nas bajo un régimen de uso intensivo. El esquema
de implantación está relacionado con la expansión
lineal del modelo turístico, el cual está integrado a
partir de un vial panorámico próximo a la costa,
con tramos que ofrecen visuales hacia el mar. Se
conforma básicamente por clubes de playas públi-
cos y privados, hoteles, resort turísticos y muelles
de cruceros.

Impactos de ocupación y uso inducidos por el pro-
ceso de producción del espacio turístico
El proceso de producción del espacio turístico en Co-
zumel ha estado basado en un modelo de desarrollo
que ha generado significativos impactos (benéfico-
adversos), los cuales son resultantes del proceso de
producción y consumo turístico local implantado.
Como parte de dicho proceso se han reportado im-
portantes alteraciones para el ambiente local, la so-
ciedad y la economía, cuyas consecuencias negativas
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pueden ser irreversibles en la vida del destino. Al
respecto, se comprueba que las fuentes de impacto
relativas al modelo turístico impuesto tienen un
condicionamiento reforzado, el cual se relaciona con
los siguientes factores de insostenibilidad:

1. Crecimiento espontáneo sin previa planificación.
2. Cultura empresarial dominante débilmente com-

prometida con el ambiente y el desarrollo sostenible.
3. Prácticas de comercialización de los grandes

turoperadores incompatibles con la singularidad del
espacio turístico.

4. Insuficiente gestión político-administrativa del
destino en el nivel de gobierno local.

5. Comportamiento poco responsable de los visi-
tantes atendiendo a la identidad natural y cultural
del destino.

6. Deficiente formación y responsabilidad social
ciudadana para integrarse al modelo de desarrollo
sostenible local.

En relación con la incidencia de los factores iden-
tificados, se infiere que el fondo de impactos
atribuibles al modelo turístico del sector suroeste de
la Isla de Cozumel, es indicativo de una problemáti-
ca geoespacial compleja. Esta se caracteriza por los
siguientes efectos de alta significación, los cuales
tipifican en niveles de deterioro la situación hacia la
cual ha evolucionado el destino:

•Fragmentación del litoral y privatización del uso
público con las correspondientes restricciones de
acceso a las playas debido al crecimiento de la zona
hotelera.

•Artificialización del litoral, con intensificación
de procesos costeros en niveles de degradación y
cambios morfológicos en el perfil de playa. En este
caso las zonas morfológicas de la playa emergida no
se corresponden compatiblemente con sus zonas fun-
cionales. Se aprecia un patrón de desarrollo en el
que se ubican construcciones con afectaciones ya
visibles y potenciales para la berma y las dunas, las
cuales están en algunos casos controladas por estruc-
turas rígidas. Sobre el arrecife se han construido
igualmente muros para conformar áreas de exposi-
ción solar frente a zonas hoteleras. Son evidentes
afectaciones al litoral por la construcción de muelles
y la transportación marítima.

•Verticalización desproporcional de las construc-
ciones respecto a la estructura del sistema costero, a
partir del desarrollo masivo de resort y otras cons-
trucciones destinadas al turismo. Estos procesos de
asimilación del litoral han inducido la apertura irra-
cional de accesos peatonales, estacionamientos y
afectaciones a la cubierta vegetal.

•Saturación estacional de los recursos y servicios
localizados sobre el litoral, reforzado por los arribos
de cruceros.

•Deterioro de los corales y otras formas de vida
marina por prácticas inadecuadas de actividades
recreativas, entre las cuales han tenido afectación
particular diferentes modalidades de buceo masivo
e incontrolado que exceden la capacidad de carga
del sistema natural.

•Pérdida de tradiciones y costumbres, así como
creciente inseguridad ciudadana, fenómeno que está
acentuado por las limitadas relaciones turista/anfi-
trión, las cuales se reducen prácticamente a las pres-
taciones de servicios.

•Efecto especulativo derivado del costo irreal del
uso físico del espacio y de la vida humana, con el co-
rrespondiente sobredimensionamiento de los precios
de bienes y servicios.

Relaciones geoespaciales e impactos de difusión
La zona turística del litoral suroeste de Cozumel
establece vínculos espaciales de proximidad con
áreas de atractivos histórico-culturales y naturales
distribuidos por el resto de la isla, los cuales inten-
tan diversificar el producto turístico y redistribuir
espacialmente las demandas. Con respecto al pri-
mero se generan flujos opcionales orientados hacia
las ruinas mayas, y a la ciudad de San Miguel de
Cozumel, caracterizada por una apreciable turisti-
ficación, la cual hace difícil reconocer la verdadera
identidad del destino en su dimensión sociocultu-
ral. Las áreas con propuestas de modalidades vin-
culadas a la naturaleza se localizan hacia la costa
oriental y sur, las cuales se caracterizan por playas
naturales con muy bajo nivel de ocupación por ins-
talaciones y negocios turísticos.

Se advierten fuertes lazos que se establecen entre
la economía turística de Cozumel y el exterior. En el
contexto regional las dependencias geoespaciales
del turismo, según origen de los turistas y nexos co-
merciales, presentan un marcado vínculo con otros
territorios, principalmente internacionales, frente a dé-
biles o inexistentes lazos con el resto del territorio na-
cional mexicano (Sánchez Crispín y Propín, 2003).

CONCLUSIONES
La estructuración geoespacial del sistema de tu-

rismo consolidado en Cozumel, en correspondencia
con la singularidad turística de la isla, ha condiciona-
do altos niveles de ocupación del espacio litoral, los
cuales están basados en la implementación de un mo-
delo turístico de baja calidad, tradicional y repetitivo.
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En consecuencia se ha generado un alto fondo de
impactos geoespaciales con incidencias marcada-
mente significativas para el medio ambiente local y
las comunidades residentes en el destino turístico.

Como condición básica para la gestión de los con-
flictos geoespaciales del sistema de turismo en Cozu-
mel es necesario reconceptualizar el actual modelo
de implantación del sistema de turismo local con en-
foque estratégico. En este orden se requerirá de un
modelo de turismo sostenible fundamentado en una
hotelería autóctona que se caracterice por una nota-
ble oferta complementaria basada en el contacto con
la riqueza del patrimonio natural y cultural del desti-
no, el cual deberá estar centrado en la gestión de la
satisfacción del cliente y de la comunidad local.
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“Un son para niños antillanos”

Por el Mar de las Antillas
anda un barco de papel:
anda y anda el barco barco,
sin timonel.

De La Habana a Portobelo,
de Jamaica a Trinidad,
anda y anda el barco barco,
sin capitán.

Una negra va en la popa,
va en la proa un español:
anda y anda el barco barco,
con ellos dos.

Pasan islas, islas, islas,
muchas islas, siempre más;
anda y anda el barco barco,
sin descansar.

Un cañón de chocolate
contra el barco disparó,

y un cañón de azúcar, zúcar,
le contestó.

Ay, mi barco marinero,
con su casco de papel!
Ay, mi barco negro y blanco
sin timonel!

Allá va la negra negra,
junto junto al español;
anda y anda el barco barco
con ellos dos.

“El son entero se encarga de ahogar esa esperan-
za de nuestros arios culturales para suerte de la
cultura nacional, que así puede contribuir con
acentos propios al acervo de la cultura america-
na. El sentido de la universalidad que conquistó
nuestro poeta afirmado en su jugosa raíz, en su
isla sonora, lo ha revertido a esa cubanidad raigal
al sacarse del pecho ese son entero, es decir, el son
en toda su plenitud lírica, el son cuajado en defi-
nitiva sustancia poética”.

ÁNGEL AUGIER

Premio Nacional de Literatura, 1983 (Camagüey 1902- Ciudad de La Habana, 198 )
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