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TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS
DE MÉXICOA FINES DEL SIGLO Y&

Instituto de Geografía, UNAM
Ciudad Universitaria, México DF MEXICO

Resumen: Este trabajo tiene como fin examinar los municipios turísticos de México
desde una óptica cuantitativa ue permita evidenciar los sitios de concentración de
esta actividad económica en e? país. Se utilizan cuatro tasas para evaluar el impacto
de la intensidad, la penetración, la densidad y el predominio del turismo extranjero,
en cada uno de los lugares con mayor dinámica de esta actividad en el territorio
mexicano. Se logra, así, tener una imagen más clara de la distribución geográfica de
las actividades recreativas en México, que podrá servir de referencia para futuros
trabajos sobre el análisis territorial del turismo.
Palabras clave: Geografía Económica, turismo, México, América Latina.
Abstract: This paper is based in the quantification of four major aspects of foreign
visitors in Mexico, narnely presence, penetration, density and predominante of this
type of tourism in the national territory. To achieve this the respective four ratios
were calculated for each of the most importarit tourist municipios in the country.
Such a territorial view of tourism can be used as reference for future research in the
Geography of tourism in Mexico.
Key words: Economic Geography, tourism, Mexico, Latin America.

Al término del siglo, el turismo es una de las mayores fuentes de divisas para
México, después del sector petroquímico y la industria maquiladora. Esta situación
puede verse con mayor perspectiva si se tiene en cuenta que, mientras se ha dado m
abrupta y cuantiosa caída de los precios internacionales del petróleo en los primeros
meses de 1998, el número de turistas extranjeros que han entrado al país no h a
descendido en los últimos años. De acuerdo con datos oficiales, entre 1990 y 1995,
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llegaron anualmente al país más de seis millones de personas con el propósito de
permanecer en México por más de dos noches (SECTUR, 1997).

EVOLUCI~N
RECIENTE DEL TURISMO EN MÉXICO
Desde mediados del presente siglo, el turismo ha tenido un lugar destacado en la
economía mexicana. Esto se obvia en el seno de la inversión federal, para impulsar
distintas actividades económicas, que privilegia al turismo en regiones específicas del
país (AGUILAR et al., 1996). En los inicios del turismo masivo, los visitantes
extranjeros tenían como destinos principales a los ahora llamados centros
tradicionales como Acapulco, que despegaron en pleno contexto de la Segunda Guerra
Mundial. La relativa riqueza disfrutada por las sociedades desarrolladas de
posguerra permitió los desplazamientos de millones de personas, con motivos de
recreación, hacia diferentes sitios, entre ellos México. En el decenio 1960-70, el origen
de la mayor parte de los visitantes extranjeros, en el país, era estadounidense. Hacia
mediados de los setenta, el gobierno federal inicia los primeros intentos por ordenar e 1
crecimiento del turismo mediante la creación de los llamados Centros Integralmente
Planeados, origen de Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, Bahías de Huatulco, Los Cabos y
Loreto. A excepción de este último, todos son en la actualidad importantes núcleos de
crecimiento del sector turístico y, algunos como Can& y Los Cabos, han rebasado e l
contexto nacional para convertirse ya en lugares de referencia en el seno de los flujos
internacionales del turismo.

La posición geográfica de privilegio que tiene el país, dentro de las zonas
tropical y desértica, vecino inamovible de Estados Unidos y con fuertes lazos de
parentesco cultural con las naciones de América Latina, explican en buena medida e l
crecimiento extraordinario, de los últimos dos decenios, que ha experimentado l a
actividad turística en México.
A continuación se reseñan los elementos del espacio geográfico que atraen a los
paseantes extranjeros.
1. Las playas tropicales o del desierto que ofrecen escenarios inigualables para
la práctica de distintos deportes acuáticos, desde el surfeo en las aguas del Golfo de
California hasta el buceo de primera clase en las costas de la isla de Cozumel en el
Mar de las Antillas. En general, la línea litoral de este último mar es más atractiva
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por el color y quietud de sus aguas. Sin embargo, sobre la costa del Pacífico, el turismo
irrumpió primero gracias a las condiciones de temperatura superiores a los 26" C a lo
largo del año, por ejemplo en la llamada Riviera Mexicana1. Asimismo, la predicción
casi perfecta de ausencia de lluvias en casi ocho meses del año sobre el litoral pacífico,
desde la península de Baja California hasta las Bahías de Huatulco, hacen de esta
región costera idónea para que el turismo encuentre condiciones favorables de
crecimiento y expansión física y se propicie el llamado ecoturismo.
2. Las ciudades coloniales de México, herencia del pasado minero, ejercen una
atracción de particular importancia sobre los visitantes extranjeros. Estas localidades
se asientan en el centro y centro-norte del país y sus imágenes han sido captadas tanto
por libros como por filmes de conocida factura. Entre ellas, la misma Ciudad de México
se encuentra como principal centro de actividad turística del país, gracias a ser la sede
del gobierno federal y combinar su circunstancia de ciudad colonial con su pasado
arqueológico, cercano e interno. Otras ciudades coloniales de importancia son
Guanajuato, Zacatecas y Taxco.

3. Los sitios arqueológicos. El pasado de México se atestigua mediante la visita
a centros de capital importancia en la vida cultural y económica de los pueblos que
habitaban este país antes de la llegada de los españoles. Las diversas culturas de
Mesoamérica y Aridoamérica se evidencian ahora por las más de 280 lenguas
indígenas detectadas en el territorio nacional. En especial, estos sitios se ubican en las
regiones del sur y este del país: Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Cada vez
es mayor el interés por literalmente desenterrar el magnífico pasado arquitectónico de
México, así en los últimos años, a pesar de que los turistas aniden a los tradicionales
sitios arqueológicos, se han abierto otros en estados que, con anterioridad, no tenían
presencia en este sentido: Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
4. Las ciudades fronterizas. La historia del turismo en estas ciudades de México
está asociada con diversos factores: las leyes prohibitivas respecto al alcohol en
Estados Unidos en el decenio de los treinta, el crecimiento de la industria maquiladora
y su consecuente aumento en la actividad comercial y de servicios en estos
asentamientos humanos y, quizá más importante, la idea de que las ciudades
fronterizas mexicanas frente al escaparate de modernidad de la economía
estadounidense, reflejan fielmente ante el paseante extranjero (gringo o m gringo) 1a
idea estereotipada de México y su cultura (ARREOLA y CURTIS, 1993).

l ~ Riviera
a
Mexicana es la porción de la costa pacífica mexicana que incluye desde Bahía de
Banderas, sobre la cual se asienta Puerto Vallarta, hasta las siete bahias cercanas a Santa María
Huatulco (SANCHEZ Y PROPIN, 1996). Esta porción costera de México es segunda, después de
Cancún (ahora incluido en la llamada Riviera Maya), en cuanto al impacto que ha causado el
turismo en México, a las modificaciones del espacio geográfico de aco ida, a la creación de empleos
y a la derrama econdmica generada por las actividades turísticas ( D ~ S I C R I Ay LOPEL, 1998).
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En una proporción significativa, se trata de un turismo arrastrado por el alcohol,
las drogas y la prostitución. En este nicho se acomodan ciudades como Tijuana, que es 1a
más visitada del mundo, con más de 40 millones de cruces anuales rumbo a México
(PROPÍN et al., 1998), Juárez y Reynosa.

Para poder tener una idea objetiva de cómo se inserta el turismo en distintos
sitios de México se calcularon cuatro tasas que mesuran esta actividad en el espacio
geográfico (SEZER & HARRISON, 1995)2.Así, la tasa de intensidad del turismo es 1a
relación del número total de visitantes extranjeros respecto a la población de cada
municipio mexicano; la tasa de penetración considera las estancias medias de los
turistas entre la población local en el lapso de un año; la que se refiere a la densidad
del turismo sopesa las estancias medias de los visitantes en el contexto de la superficie
del municipio en cuestión, en un año y, finalmente, se obtuvo la relación existente entre
el número de visitantes extranjeros respecto al total de turismo registrados en cada
municipio3. El cuadro 1 contiene los resultados para México y los 37 municipios
resultantes. Con base en la consideración global de las cuatro tasas, los municipios
turísticos de México se agruparon en ocho tipos mediante el método de tipificación
probabilística (PROPÍN y THORMER, 1986). El tipo VI11 corresponde a las tasas más
altas y el 1 a las más bajas.
Tipo VI11 . El único sitio del país que quedó incluido en esta categoría es Can&
(municipio de Benito Juárez) en el estado de Quintana Roo (Figura 1). En 1a
actualidad, es el sitio turístico mexicano más promovido en el exterior. A consecuencia
de ello, el número de turistas extranjeros ha ido en aumento en los últimos años, sólo
superado por los registrados en la Ciudad de México. Con lazos internacionales muy
fuertes, en especial con la costa oriental de Estados Unidos, este centro ha atraído
hacia sí un gran número de enlaces: aéreos y marítimos con el exterior, al que se
Estos autores proponen el cálculo de cuatro tasas para medir el impacto del turismo en un
territorio específico, las tres primeras corresponden a las que mesuran intensidad, penetración
densidad, como las que se obtuvieron para el presente estudio. La cuarta tasa, en el trabajo
Sezer y Harrison se enfoca a ver el origen preferente de los visitantes extranjeros en cada unidad
espacial de referencia. En el caso de México, no es posible conseguir este tipo de datos para el
nivel municipal. Por eso, se eligió que nuestra cuarta tasa relacionara el número de visitantes
extranjeros respecto al total de turistas en cada municipio.
El criterio en el que se basó la elección de estos municipios fue: que hubieran sido registrados más
de diez mil turistas extranjeros en la demarcación municipal en el año de 1995. A pesar de no
alcanzar esta cifra, el municipio de Zacatecas fue incluido en la lista porque, además de presentar
una cifra de turistas extranjeros cerca a los diez mil (9605), en años anteriores ahí se registraron
más de doce mil visitantes no mexicanos. Se optó por utilizar los datos de 1995 porque de este año
también había datos oficiales acerca del total de población de cada municipio.

2

encuentra más ligado que con el interior de México. El espacio económico que separa a
la mayoría de la población mexicana respecto a Cancún explica, en gran medida, que
la gran cantidad de visitantes a este centro del Mar de las Antillas (enunciado como
Mar Caribe para efectos promocionales), sean extranjeros. En los cuatro índices
calculados, Cancún obtuvo las cifras más altas.

Cuadro 1. México: municipios centrales donde se asienta la economía turistica, 1995
Municipios

1

Area

]Población

1

Visitantes

1

Turistas-

1

TIT

1

TPT

1

TDT

1

GIT

delegaciones poilticas: 3 ¡*tapa Incluye a Zihuatane~o,ambos asenlamientos humanas situados en el municipio Jose Arueta:
4 Juárez es el municipio de Chihuahua Iimiirofe con E Paso, Texas. 5 Villaheirnasa se ubica en el municipio Centro del

estado de Tabasco
TIT Tasa de intensidad turlstica
TPT. Tasa de penetración turistica
TDT Tasa de densidad turlstica
GIT Grado de internacionalización turistica

Fuente: Elaborado sobre la base de: SECTUR, 1997
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Tipo VII. Dos municipios mexicanos se incluyen en este tipo: Cozumel y Los
Cabos. Uno insular, el otro muy aislado y terminal dentro del territorio mexicano
(Figura 1), ambos comparten la característica de que su economía se articule en medida
mayoritaria alrededor de la actividad turística que, al igual que el caso de Cancún, es
de factura extranjera. Los visitantes no nacionales provienen, en forma abrumadora, de
Estados Unidos, del flanco oriental para el caso de Cozumel y de la costa occidental,
en especial californiana, en Los Cabos. En estos espacios, el turismo internacional
fuerza la presencia de una economía dolarizada, basada en el arreglo estaciona1 de 1a
llegada de cruceros y de muy débiles lazos con el hinterland inmediato. Aun cuando
ambos municipios se encuentran en los extremos del territorio nacional, las
peculiaridades de su función como centros turísticos, en cuanto a número de visitantes
extranjeros por año, así como su estancia y predominio respecto a la totalidad de 1a
actividad turística local, los coloca en el tope de la jerarquía nacional, sólo después de
Cancún. Es de esperarse que, en un futuro inmediato, estos dos lugares de la trama
territorial del turismo en México experimenten crecimientos físicos extraordinarios,
derivados de una afluencia cada vez mayor del turismo internacional.
Tipo VI. Un solo caso se acomoda en este tipo de municipio turístico en el país, se
trata de Puerto Vallarta, ubicado en la llamada Riviera Mexicana. Este es un sitio con
tradición turística que se remonta al decenio de los cuarenta, cuando México aún m
descollaba en ese ámbito. El grueso de los visitantes que llegan a Vallarta lo hacen por
vía aérea y proceden del oeste de Estados Unidos, en particular de California y
Arizona. Este puerto ha registrado una expansión física extraordinaria, en cuanto a
infraestructura para el turismo se refiere, que ha impactado al municipio vecino de
Bahía de Banderas, en Nayarit, donde se han ubicado varios de los desarrollos
turísticos nuevos, financiados con capital extranjero, estadounidense y británico.
Puerto Vallarta, dentro de la Riviera Mexicana, ha superado a Acapulco como destino
preferente del turismo internacional que llega a la zona.
Tipo V. Dos municipios quedan en esta categoría de lugares dedicados al turismo
en México: Huatulco e Ixtapa-Zihuatanejo, sobre la Riviera Mexicana (Figura 1).
Ambos son resultado de la aplicación de políticas del gobierno federal, desde e l
decenio de los setenta, para impulsar los llamados Polos de Desarrollo Turístico ( a l
igual que Los Cabos y Cancún). Se trata de lugares de reciente implantación, como
centros de servicios para la recreación, con incipiente crecimiento derivado del sector,
tanto en términos demográficos como económicos. Sus ligas con el exterior son todavía
débiles, comparadas con las que disponen los municipios de los tipos precedentes, y sus
nexos hacia el interior del país son importantes, aunque no en la medida de los que
tienen otros centros de playa, como Acapulco o Manzanillo. Hasta este gmpo, los
visitantes extranjeros, respecto al total de la población de cada municipio, rebasa el
100% de esta cifra (Cuadro 1).
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Tipo IV. Este grupo, conformado por cinco municipios (Oaxaca, Acapulco, Taxco,
Manzanillo y San Cristóbal de las Casas), se presenta en el sur del país; excepto
Manzanillo, los municipios pertenecen a las entidades más pobres de México: Chiapas,
Guerrero y Oaxaca (Figura 1). Se conforma tanto por sitios de playa, afamados y de
tradición en el mercado del turismo internacional, como por ciudades coloniales que
atraen importantes flujos hacia sí debido a su relativa cercanía con la Ciudad de
México4. Aquí se incluyen a un centro internacional de turismo, venido a menos frente a
la fuerte competencia de los municipios incluidos en categorías superiores, se trata de
Acapulco, que si bien ha perdido una parte substancial del mercado de visitantes
extranjeros, ha conservado y aumentado la cantidad de turistas nacionales que tienen
como destino a este puerto. Las peculiaridades de este p p o m valores medios de 1a
participación de visitantes extranjeros respecto al total y una reducción notoria de las
tasas de intensidad, penetración y densidad turística en relación con los tipos
anteriores.
Tipo 111. Los p p o s restantes tienen en común las tasas calculadas más bajas,
excepto la de la participación del turismo extranjero sobre el total de visitantes
anuales. Esa tasa diferencia los tres tipos que a continuación se exponen (Figura 1).El
tipo 111 corresponde a un p p o numeroso de municipios turísticos de México (siete en
total). En E1 se incluyen lugares muy distintos entre sí, desde fronterizos (Tijuana)
hasta ciudades coloniales (Mérida, San Miguel de Allende y Campeche), con inclusión
de la Ciudad de México (Figura 1).Se trata de sitios con registro elevado de turistas
extranjeros, respecto al número total anual de visitantes. De hecho, Tijuana es 1a
ciudad más visitada del mundo, con un promedio de 40 millones de personas que llegan
a ella, la mayoría de los cuales no pernoctan en sus instalaciones de hospedaje sino que
permanecen unas horas en territorio mexicano, en busca de diversión, en especial
nocturna y de fines de semana. La Ciudad de México, si bien conserva todavía los
valores más altos de todo el país, en cuanto a número de extranjeros registrados como
visitantes, con cerca de 2 millones de personas, la proporción de éstos no rebasa el 40%
del total de turistas que visitaron la ciudad en 1995.
Tipo 11. Ocho municipios del país quedaron en esta categoría. Se trata de lugares
del norte del país, en particular fronterizos, cuya proporción de turistas extranjeros,
respecto al total de visitantes registrados en 1995, no supera el 20%. Además, en este
grupo se incluyen ciudades coloniales, como Guanajuato y Puebla, y una gran urbe del
norte mexicano: Monterrey. En el caso de ésta, la dinámica económica de otros sectores,

Llama la atención el hecho de que en este p ~ p quede
o
incluido el municipio de San Cristóbal de
las Casas, con un porcentaje alto de turistas extranjeros res ecto al total de visitantes en el año
1995. La interpretación a esta lectura de datos estaría engcada a considerar que el conflicto
social y armado en Chiapas, en vigor desde 1994, ha atraído un número considerable de
extran'eros hacia esa region del país, cuya puerta de acceso más utilizada es, precisamente, San
cristóbai.
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como el industrial, el comercial y el de servicios que no tienen que ver con el turismo,
desdibujan el impacto local del turismo.
Tipo 1. Es el grupo de municipios turísticos de México más numeroso. Incluye diez
lugares, distintos tanto por su dinámica económica pero casi todos concentrados en 1a
core area del país. Quedan en esta categoría, sitios coloniales, m puerto, ciudades
alrededor de la de México y una gran urbe en el occidente: Guadalajara- Se trata de
sitios que reciben muy pocos turistas extranjeros, tanto en proporción a la población
local como en función del número total de visitantes registrados en 1995. Varios de
estos municipios reciben en forma residual el turismo que se dirige a lugares más
importantes, como la Ciudad de México; tal es el caso de Toluca, Querétaro,
Cuernavaca y Morelia.

Existen en México distintos tipos de municipios turísticos en razón de la cantidad
de visitantes extranjeros que a ellos se dirigen. Los resultados obtenidos en esta
investigación apuntan a una tipología de lugares dedicados al turismo en México que
m tiene que ver, en forma directa, con las categorías que maneja la Secretaría de
Turismo del gobierno federal, ya que éstas no fueron establecidas en función de l a
dinámica que hoy en día presenta el turismo internacional en distintas regiones del
país.
Los tipos comprendidos entre VI11 y V contienen los lugares donde, en 1a
actualidad, los visitantes extranjeros tienen m impacto vertebral en la articulación
del espacio económico local y regional. Sitios como Cancún, Cozurnel, Los Cabos y
algunos de la Riviera Mexicana, como Vallarta, Huatulco e Ixtapa-Zihuatanejo, son
los nodos convergentes del turismo internacional cuando éste opta por visitar México.
Las grandes ciudades, como México, Guadalajara y Monterrey, al tiempo que lugares
de abolengo en el contexto del turismo internacional, como Acapulco, han quedado
desplazados y no son más los lugares preferentes de destino. Las ciudades fronterizas,
como Tijuana, disponen de una dinámica turística intensa y distinta de los otros centros
del país por su condición de lugar de tránsito binacional.

En suma, los tipos encontrados revelan la diversidad de lugares turísticos que
existen en México y la función económica que éstos ejercen sobre sus espacios de
atracción, tanto regionales como exteriores.

NOTAS
l. La Riviera Mexicana es la porción de la costa pacífica mexicana que incluye desde Bahía
de Banderas, sobre la cual se asienta Puerto Vallarta, hasta las siete bahías cercanas a Santa
María Huatulco (véase Sánchez Pro in, 1996). Esta porción costera de México es segunda,
después de Cancún (ahora induidó en Uamada Riviera Maya), en cuanto al impacto que ha
causado el turismo en México, a las modificaciones del espacio geo ráfico de acogida, a la creación
de empleos a la derrama económica generada por las activida es turísticas (cf. De Sicilia y
Ltipez, 1998;.
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2. Estos autores proponen el cálculo de cuatro tasas para medir el impacto del turismo en un
territorio específico, las tres primeras corresponden a las que mesuran intensidad, penetración
densidad, como las que se obtuvieron para el presente estudio. La cuarta tasa, en el trabajo
Sezer y Harrison se enfoca a ver el origen preferente de los visitantes extranjeros en cada unidad
espacial de referencia. En el caso de México, no es posible conseguir este tipo de datos para el
nivel municipal. Por eso, se eligió que nuestra cuarta tasa relacionara el número de visitantes
extranjeros respecto al total de turistas en cada municipio.

2

3. El criterio en el que se basó la elección de estos municipios fue: que hubieran sido
registrados más de diez mil turistas extranjeros en la demarcación municipal en el año de 1995. A
pesar de no alcanzar esta cifra, el municipio de Zacatecas fue incluido en la lista porque, además
de presentar una cifra de turistas extranjeros cerca a los diez mil (9605), en años anteriores ahí se
registraron más de doce mil visitantes no mexicanos. Se o tó por utilizar los datos de 1995 porque
de este año también había datos oficiales acerca del total Be población de cada municipio.
4. Llama la atención el hecho de ue en este grupo quede incluido el municipio de San
Cristóbal de las Casas, con un porcentaje a t o de turistas extranjeros respecto al total de visitantes
en el año 1995. La interpretación a esta lectura de datos estaría enfocada a considerar que el
conflicto social y armado en Chiapas, en vigor desde 1994, ha atraído un número considerable de
extran'eros hacia esa región del país, cuya puerta de acceso más utilizada es, precisamente, San
Cristóbal.
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