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LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE 
AMÉRICA LATINA COMO POTENCIAL TURÍSTICO EN 
LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO 
INTERNACIONAL 
 
DR. PERE A. SALVÀ TOMÀS* . 
 
RESUMEN 
 
En la demanda de nuevos destinos del turismo internacional juega un importante 
papel como potencial turístico en el marco de un desarrollo sostenible  tanto la 
valorización del medio natural como de los recursos culturales . El objetivo de 
esta comunicación es analizar el importante papel que pueden representar los 
distintos países y/o regiones de América Latina en el marco de estas nuevas 
formas de demanda turística. Pero también se exponen las consecuencias que 
sobre el medio natural y cultural pueden derivarse del desarrollo de las 
actividades turísticas.  
Se enfatiza una valorización del medio ambiente para asegurar simultáneamente 
la protección de los espacios naturales y la puesta en valor de sus potencialidades 
turísticas que permitan un desarrollo sostenible que no puede concebirse sin una 
equilibrada gestión y protección de los recursos. El desarrollo del turismo no 
controlado puede implicar cambios en los usos tradicionales del territorio, 
impactos sobre la fauna y flora por exceso de visitantes, la especialización de 
amplios espacios ligados a las instalaciones turísticas, el consumo de recursos 
(agua), la generación de un importante volumen de residuos (aguas residuales 
domésticas, polución de las aguas continentales, contaminación de las aguas 
marinas) y un aumento de los niveles de polución atmosférica y sonora que 
pueden interferir sobre el medio ambiente existente y entrar en conflicto en la 
dialéctica recurso-actividad. 
Finalmente se resalta la valorización de la cultura como recurso turístico 
exponiendo las hipotéticas consecuencias que puede implicar la afluencia turística 
sobre el patrimonio y la cultura con efectos que implican degradación y/o 
impactos sobre la identidad de las sociedades receptoras. 
 
1. INTRODUCCIÓN. LOS CAMBIOS DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN 
LOS PAÍSES DESARROLLADOS. 
 
Las nuevas practicas socio-lúdicas surgidas por el cambio de las motivaciones 
sociológicas y económicas de la nueva sociedad postmoderna o postfordista de 
finales del siglo XX y principios del XXI inciden en el nacimiento de nuevos 
modelos de desarrollo turístico adaptados a estas nuevas demandas de ocio, tiempo 
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libre y/o vacaciones. Los países latinoamericanos y caribeños pueden tener un 
importante papel en esta nueva configuración de la demanda turística, 
especialmente en función de ofrecer nuevos destinos alternativos al turismo de sol 
y playa basados en el potencial de sus recursos naturales y culturales. El 
surgimiento e incremento de estas actividades turísticas puede representar además 
 un importante papel en el desarrollo de un buen número de países y/o regiones de 
Latinoamérica. Algunos países latinoamericanos han experimentado un progresivo 
aumento del  turismo de sol y playa , pero registran una marginación en las 
regiones interiores en las que pueden desarrollarse otros modelos de turismo 
basados en el turismo urbano así como en la articulación de las nuevas demandas 
como son el turismo rural y agroturismo, el turismo verde o el turismo deportivo, 
entre otros, modelos que en gran parte son compatibles con un desarrollo 
sostenible en las mencionadas áreas. 
 
Cabe recordar que el turismo internacional registra un importante crecimiento a 
partir de la finalización de la II Guerra Mundial en función de la implantación de 
las vacaciones pagadas en las sociedades industriales, hecho que implica el paso 
del turismo de una actividad elitista a un fenómeno social de masas. Esta 
necesidad de vacaciones en un lugar diferente al de la residencia habitual involucra 
un movimiento importante de viajeros desde una o varias partes del mundo con el 
propósito del placer y del ocio, aspecto que se basa sobre la necesidad de romper 
con la cotidianidad del lugar habitual de residencia. Este hecho es aprovechado por 
los intermediarios (agencias de viajes, tour-operators,...)para enviarlos a otros 
espacios urbanos y/o rurales en los que satisfagan la mencionada necesidad. Sobre 
el factor de transición de un turismo elitista practicado por una segmento de la 
sociedad que disponía de tiempo y dinero a un turismo de masas que se extiende a 
todas las capas sociales de los países desarrollados han incidido diversos factores 
entre los que destacamos  el desarrollo del proceso de urbanización de la sociedad, 
 el aumento del estándar del nivel de vida, los cambios en los medios de transporte 
y su generalización tanto en lo referente a los medios de tipo individual 
(automóvil) como colectivo (tren, barco, avión) y los cambios sociales y laborales 
experimentados en las últimas décadas (SALVÀ, 1996.a) 
 
La incidencia de los factores mencionados se traduce en el desarrollo de un 
modelo de turismo de masas,  fase que se enmarca en el sistema del fordismo, que 
se desarrolla a partir de la década de los años 50, que se puede definirse por el 
consumo masificado y socializado del paquete turístico en cadena (viaje y 
alojamiento, producción en masa estandarizada a base de paquetes rígidos) 
(FAYOS, 1995), controlado por grandes compañías transnacionales que integran 
los servicios básicos que necesita el turista para su satisfacción como consumidor 
(MARCHENA, 1994). Esta integración es el paradigma que acerca a la Periferia 
litoral a las clases medias y bajas en una primera fase y luego progresivamente 
aleja más los destinos conforme a la progresión del abaratamiento de precios 
asequibles a la demanda. La configuración fordista en el turismo internacional ha 
sido posible gracias a las regulaciones vacacionales concentradas básicamente en 
los veranos y coincidentes con el calendario escolar. 
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Las nuevas tendencias  sociales surgidas en la década de los años 90 implican un 
turista más dinámico en los que se conjuntan los elementos de la individualidad, 
actividad, autenticidad y calidad del servicio. El postfordismo o la Nueva Era del 
Turismo, que se caracteriza por la flexibilidad de la oferta, la segmentación de la 
demanda y la integración diagonal, impone una mayor flexibilidad en el calendario 
laboral con un reparto del gasto en tiempo libre realizado de una forma más 
escalonada. Implican el nacimiento de comportamientos diferenciados así como 
mutaciones en la distribución de sus vacaciones.  Para un segmento cada vez más 
importante de la población de estos países , en función de nuevas estrategias del 
calendario laboral en los países emisores, el período de vacaciones se desglosa en 
dos y/o tres períodos, que implican distintas demandas en la petición de los 
destinos turísticos. De ello resultan diferentes tipos de movilidad por vacaciones, 
entre la que destacamos: 
 
a) Los viajes largos. En este marco se constata la demanda de destinos exóticos, en 
general basados en viajes de largo recorrido, cuya visita raramente se repite. Se 
trata de destinos no mediterráneos en los que destaca la naturaleza, el patrimonio 
cultural y/o el exotismo. Este hecho es el factor básico de la emergencia de nuevos 
destinos entre los que destacan el Caribe, Latinoamérica, Asia del Sureste o 
incluso algunos países africanos. En el caso de Latinoamérica y el Caribe puede 
observarse que el número de turistas internacionales ha experimentado un 
importante crecimiento a lo largo de los últimos 45 años (ver tabla nº 1) en los que 
se ha pasado de una cifra de 1,3 millones en 1950 a superar los 40 millones en la 
década de los años 90. La cifra actual representa una cuota del orden del 9% del 
mercado mundial y un índice de crecimiento superior al 2.000 por cien respecto a 
1950 (SALVÀ, 1994, 1995). A nivel de áreas los estados insulares caribeños 
concentran casi una tercera parte del turismo internacional (SALVÀ, 1995), 
mientras que a nivel de estados México (8º lugar en el ranking mundial) es el que 
recibe la mayor afluencia internacional. Le siguen Argentina, Puerto Rico, 
Uruguay, Bahamas, Brasil, Chile, República Dominicana, Colombia y Jamaica 
que entre todos concentran las tres cuartas partes del total de la afluencia turística 
internacional a Latinoamérica. A nivel global domina la afluencia de los Estados 
Unidos, especialmente en las áreas caribeñas ubicadas entre las 2 y 3 horas de las 
grandes áreas metropolitanas de Norteamérica, tratándose básicamente de un 
turismo de sol y playa. La afluencia europea por otra parte presenta un constante 
crecimiento cifrada en la actualidad sobre un porcentaje del orden del 15% de la 
afluencia internacional en el área.  
 
b) Las vacaciones secundarias (vacaciones de sol y playa; vacaciones de 
invierno).En segundo lugar los habitantes de las ciudades y áreas metropolitanas 
de los países desarrollados continúan siendo fieles a la demanda de sol y playa en 
los meses estivales y de nieve en invierno. Se trata de una visita se repite 
frecuentemente, generalmente de una periocidad anual. En general corresponden a 
destinos ubicados a distancias relativamente cercanas de los focos emisores. 
 
c) Las vacaciones cortas (menos de 4 días y especialmente los fines de semana- 
vacaciones de week-ends. Paralelamente o simultáneamente a las dos primeras 
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variables destacan otras nuevas demandas relacionadas con el turismo cultural y 
monumental, de aventura, verde y/o rural, que en algunas ocasiones se realiza en 
fines de semana y/o puentes laborales. Estos últimos forman un importante 
paquete de pequeños viajes turísticos, entre los que se pueden destacar el turismo 
de negocios, incentivos y/o de congresos.  
 
 
2. LA DEMANDA DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS . 
 
Europa y  Norteamérica continúan registrando un crecimiento importante en la 
demanda de vacaciones turísticas ligado al crecimiento de su población y a la 
intensificación del proceso de urbanización. Pero paralelamente al crecimiento de 
la movilidad de la población de los distintos países del área industrializada en 
materia de vacaciones se experimenta una diversificación de la demanda de 
nuevos productos turísticos así como de una mayor calidad de los mismos. La 
superación de la etapa del turismo masivo en la que ha predominado un modelo de 
desarrollo intensivo, que ha provocado problemas de congestión e impactos 
medioambientales y en parte una degradación de los productos ofertados, surgen 
nuevas formas de demanda de productos turísticos que exigen una mayor calidad 
en la gastronomía, aguas más limpias, aire más puro así como nuevas instalaciones 
en las que el deporte, el control de dietas y la tranquilidad son elementos básicos. 
Conjuntamente a ellas la demanda de turismo verde es otra alternativa hacia un 
turismo menos contaminante. El desarrollo de estos nuevos modelos implican 
consecuencias económicas, sociales, culturales y mediambientales. Su 
implementación territorial implica un proceso de planificación turística a nivel 
local.  El desarrollo de nuevos modelos turísticos implica importantes cambios en 
la distribución de la población activa que en el modelo turístico tradicional era 
empleada en su mayoría en el sector de la hostelería y oferta complementaria.  
Latinoamérica puede dar respuestas  a las nuevas demandas que pueden 
concretarse alrededor de los siguientes puntos (OMT, 1991): 
 
a). La búsqueda de un patrimonio natural en el que la calidad del medioambiente 
es un factor esencial. La demanda turística basada en el medioambiente implica el 
surgimiento de  un modelo de desarrollo turístico que no puede basarse solo  en la 
visita y disfrute de paisajes pintorescos, parques naturales y/u otros atractivos del 
Patrimonio Natural, sino que hace hincapié en otras variables como son la calidad 
del medio. Se trata de la búsqueda de espacios en los que registre un equilibrio 
entre las actividades turísticas y la naturaleza. De esta demanda turística  resulta 
una movilidad vacacional de varios millones de turistas entre los que destacan 
diversos grupos practicantes de la ornitología activa, fotógrafos de la vida natural e 
interesados en la conservación de la naturaleza.  
 
b). La demanda de nuevos productos turísticos relacionada con el renacer de 
movimientos verdes, que no debe confundirse con la práctica del turismo rural. 
Esta demanda exige entornos de máxima calidad  medioambiental, pureza de la 
vida y la ausencia de productos contaminantes y/o de impactos ambientales. Exige 
no solo pureza de las aguas o aire puro, sino también alimentos puros y un tipo de 
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vida en la que dominan productos ecológicos. Su implantación puede tener efectos 
en los diversos tipos de turismo tradicional. Incide tanto sobre el turismo rural 
como en el costero e incluso sobre el urbano. El concepto de ecoturismo refleja las 
ideas de Occidente sobre la conservación del medio ambiente que tienden a 
separar humanización de la naturaleza. En las sociedades tradicionales no existía 
una división entre los componentes naturales y culturales del paisaje. 
 
c). La demanda de Patrimonio Cultural y/o Monumental  que experimenta un 
notable crecimiento en la última década. Se basa en la búsqueda de lugares, 
acontecimientos y experiencias culturales. No sólo se interesa por las componentes 
étnicas o manifestaciones de tipo folclórico sino también por los estilos vida, en 
los que la cocina, el lenguaje, la literatura, la música o el arte son elementos 
básicos de atracción. 
 
d). La demanda de turismo rural y agroturismo que ha experimentado un 
importante crecimiento en su demanda para vacaciones. Este nuevo modelo de 
desarrollo turístico en espacios rurales presenta muchos tipos de establecimientos 
(granjas, tabernas, pensiones rurales, camping, caravanig, hoteles especializados 
en oferta de deportes,  habitaciones en casas en los pueblos rurales). 
 
e). La demanda de productos turísticos relacionados con la salud, identidad o 
reciclaje espiritual (Health tourism) Es el resultado de la valorización del cuerpo 
humano. Las nuevas coordenadas de la sociedad postmoderna valoran como 
actividad de ocio distintos aspectos relacionados con la salud física y mental, el 
desarrollo integral de la persona y la adquisición de comportamientos sanos y 
equilibrados.  La recreación terapéutica y la educación del ocio representan una 
importante demanda del turismo de salud y equilibrio espiritual en el que se 
perfilan nuevas formas del modelo turístico de salud basado anteriormente  casi 
exclusivamente en el turismo de balnearios. Este modelo turístico presenta varias 
tipologías entre las que destacamos: 
  
 f.1) Una demanda relacionada con la búsqueda de una buena forma física en 
la que se alterna la actividad recreacional, el deporte y ejercicio y la dieta y buena 
salud. 
  
 f.2) Una demanda para una mejor salud enfocada desde el ángulo educativo 
y recreativo que se relaciona con el control de los hábitos, la renovación del 
espíritu y/o mente y la superación del estrés. Utiliza técnicas como la meditación, 
el yoga y/o de equilibrio hacia la paz. Se trata básicamente de una búsqueda o 
promoción del bienestar y no una curación de enfermedades y/o males. 
 
En función de ello Latinoamérica tiene un importante potencial turístico para dar 
respuesta a las demandas de los nuevos modelos turísticos que huyen de los altos 
índices de concentración turística. Estos potenciales turísticos pueden  constituir 
una oferta sólida para responder a los cambios de la demanda de nuevos productos 
que van emergiendo, cuyo nacimiento debe relacionarse con factores socio-
económicos y/o socio-culturales relacionados con los cambios que se vislumbran 
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para el siglo XXI que comportan el surgimiento de nuevos estilos de vida, en los 
que juega un importante papel el concepto de vacaciones activas ( Activity 
holidays).  Se impone una oferta de productos turísticos en los que la flexibilidad 
pueda dar respuesta a la tendencia de la individualización creciente. Hoy, los 
nuevos modelos formales del turismo, que pretenden acomodarse a las nuevas 
motivaciones turísticas, se basan en la característica esencial de la desdensificación 
(MARCHENA et alter, 1993). Por ello deben crearse nuevos escenarios turísticos 
de futuro. Actualmente la oferta turística basada sobre el centro turístico 
tradicional sufre las consecuencias del cansancio del mercado, ligadas básicamente 
al agotamiento de modelos obsoletos y poco competitivos existentes en las zonas 
turísticas tradicionales, herencia de las fases de expansión del turismo de masas de 
la fase de la sociedad industrial (SALVÀ, 1996).  
 
Las nuevas orientaciones y los nuevos parámetros de la sociedad post-industrial o 
postmoderna han implicado en nacimiento de nuevas prácticas turísticas en las que 
se combinan distintas variables en las que se alternan el ocio, el placer, el 
conocimiento y la calidad  del medioambiente. Por lo tanto la oferta debe 
combinar actividades de aire libre (playa, náutica, juegos, equitación) con 
actividades socio-culturales (festivales, fiestas) y actividades socio-económicas. 
De esta nueva situación se derivan las dificultades y los cambios en los modelos 
tradicionales en función de una demanda de diversificación del turismo de sol y 
playa (turismo heliobalneario) que debe completarse con nuevas actividades 
complementarias.  Estos nuevos modelos tienen un doble impacto socio-
económico y espacial, especialmente por los objetivos financieros, tecnológicos y 
humanos que ellos suscitan (LOZATO,1995). Debemos recordar que la demanda 
y la oferta son variables interactivas. En muchos casos más que una revolución 
turística se trata de un proceso de adaptación y/o de readaptación a las exigencias 
de las sociedades emisoras postmodernas, lo que implica la implantación de 
nuevas estrategias de desarrollo territorial en los que la planificación de usos es un 
factor básico e imprescindible. Entre estos nuevos modelos turísticos que 
estructuraran el porvenir del espacio turístico mundial del 2000 destacamos los 
siguientes: 
 
a) Los neo-resorts o megacomplejos, que conforman centros de vacaciones bajo la 
forma de proyectos integrados (estaciones integradas en las que existen todos los 
servicios y ofertas), que a nivel territorial son verdaderos "quistes territoriales". Es 
lo que se puede denominar como hoteles isla desarraigados del entorno donde se 
ubican (SALVÀ, 1995). El surgimiento de nuevos lugares turísticos se produce en 
estos casos a través de ciudades turísticas, que bajo la especulación implican una 
oferta seudo naturalista o ecologista. Es la imagen virtual de destinos exóticos con 
hoteles integrados. Continuaran siendo el lugar de destino de un importante 
segmento del turismo de masas. Estos nuevos centros de desarrollo turístico 
representan la continuidad del modelo fordista se ha ido implementando en el 
Caribe y playas del continente tanto en Centroamérica como en América del Sur. 
El sistema fordista ha actuado en estos ámbitos a través del desvío de cuotas de 
mercado desde áreas saturadas hacia nuevos destinos con novedades y mejores 
precios relativos, más calidad ambiental y/o más exóticos. De esta manera 
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reproduce el modelo tradicional turístico mediterráneo en nuevos espacios en el 
Caribe o el Pacífico. Otro tipo de modelo relacionado con la demanda de 
diversiones es la relacionada con las nuevas ofertas de parques temáticos, tipo 
Disney, que conforman un destino turístico importante en el mercado  relacionado 
con el tipo de vacaciones cortas o de fin de semana. En general este modelo 
responde a la demanda de vacaciones ligadas a la animación (movimiento a través 
del deporte, del ocio recreativo, de la intensificación de la vida social). Diferentes 
destinos tradicionales como Punta del Este (Uruguay). En los destinos caribeños se 
alternan lugares tradicionales de sol y playa con los nuevos resorts (San Andrés, 
Providencia, Playa Bávaro). Por otra parte cabe señalar que en el caso del Caribe 
la situación geopolítica ha jugado  un importante papel como, por ejemplo, sucede 
en el caso de las Barbados, beneficiadas por la problemática de Cuba desde 1965 
en cuanto al turismo norteamericano. Cuba presenta diferentes tipos de desarrollo 
alternando áreas turísticas más tradicionales como Cayo Largo, Isla de la Juventud 
o playas del Este con tipologías de new resorts(Varadero). Globalmente pueden 
clasificarse también en el marco de la especialización en un turismo de sol y playa 
las regiones turísticas litorales de México, Brasil y Venezuela.  
 
b).Modelos de desarrollo de turismo basados sobre el  Patrimonio Natural, turismo 
verde y/o turismo alternativo, opuestos a los neo-resorts, que se caracterizan por 
pequeñas estaciones ubicadas en el medio rural y/o en zonas montañosas. Los 
países latinoamericanos presentan buenas perspectivas para el desarrollo turístico 
basado sobre la valorización del medio natural como potencial turístico. En su 
vertiente ecoturística se trata en general de un turismo muy mentalizado en el que 
se imponen los ecohoteles y/o ecopensiones. Esta nueva demanda de  escenarios 
naturales con fuerte atractivo para el desarrollo turístico tiene un importante 
potencial en diversos países y regiones tales como las Bahamas, Jamaica, Islas 
Caribeñas, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, Chile, Argentina o el Brasil. Entre los recursos 
naturales con atracción  destacamos, entre otros, los basados en volcanes, paisajes 
de montaña y cordilleras, sábanas secas, ríos y cataratas. Parajes como el  río 
Amazonas, las cataratas de Iguazú (triángulo Brasil, Argentina, Uruguay), La 
Pampa argentina (Patagonia), los glaciares del Sur (Nevados en Argentina), el 
centro de Manaos (gran centro en la cuenca del Amazonas), las zonas montañosas 
de Córdoba, Mendoza o Bariloche ( deportes de esquí), los parques nacionales  
entre los que destacan los 32 parques nacionales de Costa Rica, el de las islas 
Galápagos (Ecuador), la red de parques del Perú, Brasil o Argentina.  
Otra de las demandas relacionadas con este modelo de desarrollo turístico se 
relacionan con  las prácticas naturalistas, especialmente los que cultivan el 
nudismo, que implica la adecuación de centros especializados (Praia do Pihno, 
Tambada, Barra Seca, Olho de Boi, Pedras Altas o Colina do Sol, entre muchas 
otras en el caso del Brasil). 
 
c). Demanda del turismo de deporte y aventura basado en instalaciones adaptadas 
a las características del deporte y/o aventura. En ellas pueden tener cabido las 
demandas emergentes de tracking  (excursiones, caminatas) , turismo de aventura 
(pequeños grupos sensibilizados), riding (circuitos a caballo), deportes de agua, 
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golf, tenis, buceo, mountain-biking, rafting ( destacamos las posibilidades de 
rafting en los ríos patagónicos o en la corredeiras del Brasil), parajet, fuegos de 
campo, esquí o los diferentes tipos de cross. Emergen en este modelo los 
denominados centros de tiempo libres acuáticos o piscinas recreativas, que 
conforman una importante atracción como centro de vacaciones con una oferta 
integral, que implica que en muchos casos puedan clasificarse como neo-resorts 
(centros deportivos, centros recreativos, centros comerciales). 
 
d) Demanda de turismo rural y agroturismo, basado sobre la atracción del campo, 
de las vacaciones tranquilas en el medio rural. Las villas rurales de vacaciones de 
alta calidad son una respuesta a esta demanda en la que pueden conjuntarse la 
demanda del turismo verde y/o del turismo de deporte, de aventura o de desafío. 
Las estancias agrarias ubicadas en el espacio rural pueden tener un peso en el 
marco de la adecuación  a la demanda. 
 
e).Modelos de desarrollo del turismo cultural y/o patrimonial, que en general se 
encuentra en centros urbanos ya turísticos en el que se concilia actividades 
turísticas polivalentes (centros de congresos, museos, festivales) con la 
rehabilitación de edificios para su uso turístico. Las ciudades de arte se están 
promocionando para atraer este turismo cultural ( Heritage tourism) que 
representa una importante demanda en el segmento de las vacaciones cortas. 
Complementariamente los recursos turísticos relacionados con el turismo rural se 
extienden a la cocina, conocimiento de las lenguas, poesía, conciertos y/o 
manifestaciones culturales variadas.  El turismo cultural y etno-histórico tiene un 
importante peso en la mayoría de los países latinoamericanos tanto en función de 
su enorme riqueza en manifestaciones culturales precolombinas (pueden dar lugar 
a una articulación de rutas como las ya existentes ruta andina o la ruta maya) 
como por su valor histórico-monumental de épocas posteriores, especialmente en 
relación a la arquitectura colonial española (México, Guatemala, Perú, Ecuador). 
Ciudades como Buenos Aires (combinación de arquitectura y actividades 
culturales-teatro, opera,...) o la Vieja Habana poseen los atractivos esenciales para 
este tipo de atracción turística. El potencial turístico basado sobre los recursos 
culturales es reforzado además por diversas manifestaciones de tipo cultural 
basadas en actos indígenas (bailes, danzas) o lúdicas (Carnaval de Río). Las 
consecuencias del desarrollo turístico no controlado puede incidir de manera 
negativa sobre la cultura, especialmente a través de los  demonstration effect y la 
aculturación. Estos factores pueden dar lugar a una banalización de las culturas, 
cuya manifestaciones pueden  desplazarse de lugar y no obedecer a sus raíces 
tradicionales religiosas o profanas, transformándose en una espectáculo de 
consumo para los turistas (marketing de la cultura). El efecto ejemplo 
implica por otra parte la adopción de nuevas formas de comportamiento y de 
consumo, que adoptadas por mimetismo suponen una variación de las costumbres 
tradicionales. 
 
 
4. CONCLUSIÓN. 
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Los países latinoamericanos y del Caribe pueden representar un importante papel 
adecuando su oferta turística, basada en su importante potencial turístico de sus 
recursos naturales y culturales, a las nuevas demandas que surgen de las prácticas 
socio-lúdicas surgidas por el cambio de las motivaciones sociológicas y 
económicas de la nueva sociedad postmoderna de finales del siglo XX. Implican la 
oferta de productos turísticos en los que la flexibilidad pueda dar respuesta a una 
tendencia hacia la individualización creciente. Estas nuevas coordenadas de la 
demanda turística imponen la necesidad de una reflexión sobre las consecuencias 
que las mismas tienen y tendrán sobre el desarrollo turístico en Latinoamérica y el 
Caribe, en función de los potenciales de atracción turística basada sobre sus 
recursos naturales y culturales. Por los tanto se impone la necesidad de diseñar 
estrategias sistemáticas, apoyadas en la planificación turística, para poder ofrecer a 
través de nuevos modelos turísticos nuevas alternativas que al mismo tiempo que 
respondan a la demanda se adapten en el marco de un desarrollo turístico 
sostenible, en el que debe prevalecer un equilibrio entre la capacidad de carga y el 
diseño urbanístico integrado en el paisaje y en el territorio. El desarrollo del 
turismo implica el establecer políticas de planificación y gestión del territorio con 
la finalidad de reducir los impactos de la implantación del turismo. 
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TABLAS ESTADISTICAS 
 
TABLA 1. NUMERO TOTAL DE TURISTAS INTERNACIONALES 
LLEGADOS A LOS PAISES LATINOAMERICANOS Y CARIBE (000s) 
 
Años         LATINOAMÉRICA         MUNDO               %LAT./MUNDO         
1950       1.305           25.282            5,16 
 
1960       2.705           69.3200           3,90 
 
1980      26.011          287.771            9,03   
 
1987      31.248          366.758            8,52 
1988      33.740          393.865            8,56   
1989      35.746          427.884            8,35   
1990      39.185          455.594            8,60   
1991      38.643          455.100            8,49 
1992      42.543(e)       475.580            8,94 
 
Fuente: Yearbook of Tourism Statistics.Varios años. 
  
  
  
 
 


