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RESUMEN 

El objetivo del estudio es definir la etapa actual del desarrollo turístico de Cozumel según la 

teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos, y recomendar estrategias acordes a los 

resultados. 

Se realizó un análisis de estadísticas descriptivas de fuentes públicas oficiales, con indicadores 

de visitantes (turistas y excursionistas), cantidad de hoteles y cuartos, estancia promedio, y otros 

datos recolectados. El resultado fue la determinación del destino turístico Cozumel con respecto 

al ciclo de vida teórico de los destinos turísticos de Butler (1980).  

El destino se encuentra entre las etapas de estancamiento y reorientación en el segmento de 

cruceros, y requiere de estrategias innovadoras e integrales para diversificar las actividades 

económicas, fomentar la sustentabilidad, aumentar el ingreso turístico, y mantener el nivel de 

visitantes. 

Palabras clave: Cozumel, ciclo de vida, renovación, estrategias. 

Abstract 

The aim of this study is to define the current stage of tourism development in Cozumel 

according to the tourist destinations lifecycle theory, and recommend strategies according to the 

results. 
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Data from official public sources were collected for a descriptive analysis, considering visitors 

(tourists and day trippers), number of hotels and rooms, average stay, and others. The result was 

the determination of Cozumel tourism stage with the theoretical Butler (1980) lifecycle of 

tourist destinations. 

As result, the destination is between the stages of stagnation and reorientation in the cruise 

segment and requires innovative and comprehensive strategies to diversify economic activities, 

promote sustainability, increase tourist revenue, and maintain the level of visitors. 

Keywords: Cozumel, cycle life, renovation, tourism, strategies. 

Los contenidos del presente texto se enmarcan dentro del proyecto titulado “La capacidad de 

carga como instrumento de planificación y gestión de los recursos turístico-culturales”. 

Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+i (2008-2011). Referencia: 

CSO2010-20702 GEOG). Dpto. de Geografía Humana (UCM). Años 2011-2013. Investigador 

principal: María García Hernández. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para determinar la estrategia principal para la renovación de Cozumel como destino turístico se 

aplicó la teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos (CVDT) de Butler (1980), ya que es 

muy popular entre los administradores públicos y empresarios de hoteles, por su sencillez y 

comprensión, y el análisis estadístico descriptivo permite fundamentar las tendencias evolutivas 

del destino, por lo cual es útil para la planificación y gestión, aunque dicha teoría no está exenta 

de críticas importantes.  

Según el CVDT, las etapas del crecimiento en los destinos turísticos (exploración, 

involucramiento, desarrollo, consolidación, estancamiento, y pos-estancamiento) están 

determinadas por la cantidad de turistas que arriban al destino, y la infraestructura de apoyo para 

recibir a dichos turistas (Figura 1). Para evitar el declive una vez que el destino llegue a su 

rango crítico de crecimiento, es necesario implementar acciones previas. 
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Figura 1 Teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos 

 

Fuente: Butler, 1980. 

Agarwal (1994, 2006) afirma que existe una etapa intermedia entre el estancamiento y el pos-

estancamiento, que denomina etapa de reorientación, donde se determinan las acciones que 

realizará el destino para evitar el declive. Por otra parte, para Lundtorp y Wanhill (2001), el 

CVDT sólo es válido cuando todos los turistas son repetitivos y representan al mismo segmento 

de mercado. 

Para la determinación de las etapas del CVDT de Cozumel se consideraron las mismas fases o 

etapas del modelo teórico, aunque en el análisis histórico no debe buscarse una correspondencia 

estricta entre el comienzo y final de cada etapa (Becerra 1997; Dobb 1991), sino sus relaciones 

más relevantes. En el caso de Cozumel, al tener tres segmentos turísticos: turistas de buceo, 

excursionistas de cruceros, y excursionistas de transbordadores, podrían existir diferentes etapas 

de desarrollo (Butler, 1980). Además, a través del desarrollo histórico, los criterios que 

determinan el inicio y final de una etapa o fase del desarrollo, están determinados por cambios 

en la oferta y la demanda, decisiones políticas, motivaciones sociales, condiciones de acceso, 

etc., por lo que no se deben buscar similitudes, sino indicadores o señales de transición entre 

etapas o fases del crecimiento o desarrollo. 

El área de análisis es la isla de Cozumel, ubicada al sureste de México, en la península de 

Yucatán, sobre el mar Caribe (Figura 2). Tiene una extensión total de 647,33 Km², con 39 km 

de largo y una anchura media de 12,8 km. Está constituida totalmente de roca caliza arrecifal, 

por lo cual la agricultura se desarrolla a pequeña escala. El principal centro urbano es San 

Miguel de Cozumel.  
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2011), al año 2010 la población 

es de 79.535 habitantes permanentes en la isla. La población de habla indígena representa el 

19.7 %, casi en su totalidad de lengua maya (INEGI 2005). 

La principal actividad económica es el turismo náutico, con el esnórquel y el buceo, también 

destaca el arribo de cruceros; no existen industrias. El acceso se puede realizar por vía aérea o 

marítima, ya que cuenta con un aeropuerto internacional, un muelle para transbordadores de 

personas, tres muelles para cruceros, y un muelle para el arribo de vehículos. 

El municipio, originalmente, estaba formado por tres regiones: 1) isla de Cozumel, 2) Playa del 

Carmen, y 3) zona maya de Cobá, aunque en el año 2010 sólo está constituido por la isla. La 

descripción histórica y los datos estadísticos que se presentan corresponden exclusivamente a la 

isla de Cozumel, ya que las demás regiones citadas se independizaron con el transcurso de los 

años. 

Figura 2 Ubicación de Cozumel 

 

Fuente: INEGI 2011, Google Maps, 2011.  

La actividad turística es principalmente estacional, con tres temporadas turísticas importantes al 

año: vacaciones de invierno, vacaciones de verano, y vacaciones de Semana Santa. En promedio 

de los años 2000 a 2009, el 34% de los turistas fue residente en México, y el 66% restante 

correspondió a no residentes, en su mayoría de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 

Históricamente, la isla ha recibido principalmente a turistas no residentes (Figura 3). 
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El destino tiene un porcentaje de visitantes repetitivos superior al 40% para el segmento de 

turistas (SECTUR 2009), lo cual indica un nivel de lealtad importante, motivados por el 

descanso, recreación, o la época de vacaciones. Los otros segmentos son el de excursionistas de 

transbordador, y el de excursionistas de cruceros (denominados coloquialmente “cruceristas”), 

que se estima no son repetidores de visitas, aunque no existe suficiente información al respecto. 

Figura 3 Llegada de visitantes a la isla 
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Fuente: Anuario Estadístico de Quintana Roo 2009. Cuaderno estadístico de Cozumel, 2007. 

Otros documentos diversos. 

Como referencia de la importancia de la actividad turística en el municipio, según datos 

oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el 2005 el 53% de la 

población dependía directamente del empleo turístico como principal fuente de ingresos (INEGI 

2006). El PIB per cápita es de 26.704 pesos mexicanos, a precios de 1993 (INEGI 2010), el más 

elevado a nivel estatal e incluso del sureste del país. 

La competencia entre destinos turísticos dentro del mismo estado, el costo añadido de 

transportación para la isla –alrededor del 30%-, la estacionalidad del empleo turístico, y la falta 

de diversificación, son los principales factores que establecen limitantes a la competitividad del 

destino. 

Para la determinación de las etapas del CVDT se utilizó como indicador de la demanda el 

número anual de turistas que arribó a la isla de Cozumel desde 1966, y para la oferta se aplicó la 

construcción de hoteles anuales y la cantidad de hoteles disponibles y el número de cuartos, 
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aunque la ausencia de datos limitó el análisis descriptivo al considerar que la teoría requiere de 

cuando menos una generación de datos estadísticos de ingreso de visitantes al destino, para 

establecer alguna tendencia.  

La etapa de exploración inició alrededor de 1950, cuando el fenómeno turístico empieza a ser 

claramente observable en Cozumel, ya que se construyó el hotel cabañas “Maya Luum”, con 

finalidad turística, aunque anteriormente existieron otros hoteles que recibían a visitantes, pero 

el alojamiento era por motivos de negocios, o para empleados públicos y casi no existían 

restaurantes, sino simplemente “casas de asistencia” (Vivas 2009). En 1956 surgió el hotel 

Caribe Isleño, y en 1959 se inicia la construcción del hotel Cabañas del Caribe (abierto en 

1962); con el triunfo de la  Revolución cubana  (1 de enero de 1959), que obligó a los 

norteamericanos a buscar otros destinos vacacionales. 

Hacia 1960 ya existe una corriente turística que favorece a la población local para involucrarse 

en el turismo y eso implica la apertura de los primeros restaurantes, el primero fue el restaurante 

Chichén Itzá, y es donde por primera vez se cuenta con especialidades gastronómicas nacionales 

e internacionales (Vivas 2009). 

En 1961 surge el hotel “Martín”, y en 1963 se inauguran el hotel “Candela” y el hotel “López”. 

En 1964 le sigue el hotel “Yoli”; en 1966 se remodela el hotel “Playa”, que fue cerrado a los 

comerciantes y re-abierto para los turistas, y se habilitan el hotel “Cantarell” y hotel “Coldwell”, 

y durante esta década se construyen el “Cozumel Isleño”, y el “Cabañas” (Revista Pioneros 

2008). A ellos les siguieron el hotel “Mesón San Miguel” y en 1969 el hotel “Dorado”. También 

en 1969 se inaugura el hotel “Presidente”, de categoría cinco estrellas. Según Ramos (1999) 

alrededor de estas fechas se acondicionaron varias casas en el puerto para recibir igualmente a 

los turistas. 

En 1968 arribó por primera vez un crucero, llamado “Ariadne”. Desde 1974 llegó el crucero 

“Bolero”, que arribaba cada quince días o cada mes, iniciándose así el turismo de cruceros en 

este destino (Vivas 2009). Ocasionalmente, también llegaba el crucero “Renacimiento”, como 

parte de una ruta regular (Revista Pioneros 2008). 

En 1970 Cancún fue seleccionada para crear un destino turístico integral, motivo por el cual se 

esperaba el aumento de turistas a la isla. Esta es la etapa de inicio del desarrollo turístico de 

Cozumel, la hotelería aumentó considerablemente construyéndose los siguientes hoteles: El 

Cozumeleño, el Barracuda, Mara, Flores, Barracuda, Posada Cozumel, Punta Morena. Hacia 

1975 abren sus puertas Suites Elizabeth, posada Lety, hotel Antillano; en 1976 La Ceiba, Mayan 

Plaza, Vista del Mar, hotel Bahía, Melia Cozumel Beach and Golf Resort, Maya Cozumel. En 

1977 surgen El Marques, Marycarmen; Park Royal, y Sol Caribe en 1978, Galápago Inn, Mesón 



 
ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL DESTINO TURÍSTICO COZUMEL (MÉXICO) 

7 

Peregrino, Hotel Paraíso Caribe, Villablanca (1979), y en 1980 el hotel Saolima (Chan 2006, 

Revista Pioneros 2008). A pesar del crecimiento de las empresas turísticas, en su gran mayoría, 

los propietarios son dueños independientes, residentes locales o regionales de la península, y no 

existe una presencia de franquicias hoteleras de marca internacional. La tendencia a la 

construcción de hoteles disminuye durante la década de 1990, y luego del 2000 es mínima.  

Según Butler (2006, pág. 6) la etapa del desarrollo del destino en el CVDT implica un declive 

del involucramiento y control local, y la aparición de las organizaciones externas a la economía 

local, con una oferta de servicios más grande, actualizada, y elaborada, especialmente en el 

sector de alojamiento. Esta situación se presentó en Cozumel con el control de los servicios de 

acceso a la isla, ya sea por los muelles o aeropuerto, y no con el sector de alojamiento, 

probablemente debido al costo del traslado del continente a la isla, y al sistema cultural local, de 

carácter cerrado. 

En 1979 se establece el servicio de transbordadores de personas y vehículos con la empresa 

Cruceros Marítimos del Caribe, que ofrece el servicio de traslado entre la isla de Cozumel y 

Playa del Carmen (destino continental), con lo cual se facilita ampliamente el acceso de los 

excursionistas. A inicios de 1980 el arribo de uno a dos cruceros es semanal, y en 1981 finaliza 

la construcción del primer muelle apropiado (SSA México) para el atraque de cruceros (Chan 

2006). Debido a la inversión económica requerida, estas empresas son externas a la economía 

local.  

A nivel internacional, en 1985 el auge de los cruceros impulsa el crecimiento turístico de 

Cozumel y se identifica la necesidad de construir un muelle especializado en la atención de 

cruceros turísticos. Ese mismo año se habilita el hotel Casa del Mar, y en 1986 el hotel Villas 

Caribe. 

Con el desarrollo de la actividad turística, aumentan los impactos negativos a los atractivos 

naturales de la isla y por dicho motivo se establece una zona de refugio para la protección de la 

Flora y la Fauna Marina, en la costa occidental de la isla de Cozumel, que se denomina “Parque 

Natural de la Laguna de Chankanaab”, mediante el Decreto publicado por el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) publicado el 11 de Junio de 1980. 

El decreto del 20 de febrero de 1987 origina la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, 

como un organismo público descentralizado mixto, de interés social y privado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, responsable de administrar y proteger el Parque Natural de la 

Laguna de Chankanaab, el Parque Faro Celaraín, el Museo de la Isla, y la zona arqueológica de 

San Gervasio, principales atractivos turísticos del destino. En 1988 se inaugura el hotel 
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Cozumel Palace, en 1989 el hotel Cozumel & Resort, y el hotel Fiesta Americana Cozumel 

Dive Resort.  

En 1990 abre el hotel Coral Princess y el hotel Villablanca Garden Beach, en 1992 surge el 

hotel Allegro Cozumel y en 1993 se inauguró el segundo muelle y  terminal marítima “Puerta 

Maya”. Con la construcción del muelle de arribo de cruceros se considera que la actividad 

turística termina su desarrollo e inicia la etapa de consolidación, al convertirse en destino 

turístico masivo, aunque sin ofrecer las atracciones típicas de sol, arena, y mar, sino arrecifes de 

coral, la cultura mexicana, y la cultura maya, como atracciones principales. 

El 27 de julio del mismo año se firma el Decreto 19, por el cual se crea el municipio de 

Solidaridad con su cabecera municipal Playa del Carmen, dejando al municipio de Cozumel 

exclusivamente como isla. Esto tiene implicaciones directas en la actividad turística local, ya 

que el nuevo municipio también depende económicamente del turismo. 

Hacia 1995, los cruceros comenzaron a arribar casi diariamente, de forma periódica, y se 

consolidó la demanda de servicios, y combinados con la protección de los recursos naturales 

que impulsaban el turismo, la “zona de refugio para la protección de la flora y la fauna marinas 

de la costa occidental de la isla de Cozumel”, se transformó en el Parque Marino Nacional 

“Arrecifes de Cozumel”, ubicado frente a la costa occidental de la isla, con 11,987-87 hectáreas. 

En 1997 se abre al público el hotel Wyndham Cozumel Resort and Spa. La llegada de cruceros 

continúo en aumento y en octubre de 1998 se habilitó el tercer muelle: “Punta Langosta”. En 

estos muelles arriban cruceros de navieras reconocidas a nivel mundial como Carnival Cruise 

Line, Royal Caribbean International, Princess Cruises, entre otras. Esta puede considerarse 

como la etapa de consolidación, ya que el porcentaje de incremento de turistas sigue en 

aumento, pero en niveles inferiores a la fase anterior, y la mayor parte de la economía está 

vinculada al turismo (Butler 2006, pág. 7).  Además, un mayor flujo de visitantes no implica una 

mayor derrama económica, ya que podría suceder que el poder adquisitivo de los mismos sea 

menor al promedio histórico. 

En 1999 se habilita el hotel Iberostar Cozumel, en el 2000 el hotel Casa Mexicana, y el hotel 

Suites Colonial Cozumel. En el 2002 finaliza la construcción del hotel Occidental Grand 

Cozumel. Por otra parte, el segmento de cruceros y excursionistas de transbordadores sigue 

aumentando, hasta el año 2003, luego del cual se observa una tendencia hacia el estancamiento 

(Figura 5). 
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Figura 5 Llegada de visitantes a Cozumel 

 

Fuente: Cuaderno estadístico de Cozumel 2007. Anuario estadístico de Quintana Roo 2010. 

Otros documentos diversos. 

Para la población local, el impacto económico percibido está determinado por el turismo de 

cruceros, ya que los excursionistas que descienden de los navíos realizan compras y consumos 

directamente en los comercios locales, con un gasto promedio de 89.00 USD mientras que los 

turistas alojados en hoteles no tienen mucho contacto con los residentes pero el gasto promedio 

es de 538.00 USD durante su estadía (Dirección de Planeación y Desarrollo de la Secretaria de 

Turismo estatal SEDETUR, 2010).  

No existen estudios formales publicados sobre la derrama económica, y la única referencia para 

medir el bienestar de la economía local se reduce a la cantidad de visitantes que arriban al 

destino y la estadía promedio en hoteles (Figura 6), que a partir del 2004 presenta una tendencia 

al declive. La ocupación anual de los hoteles se mantuvo en un porcentaje del 60% entre 1975 y 

1988, con variaciones de altas y bajas entre 1989 y el 2000, a partir del cual ha mantenido un 

promedio del 50% anual en la ocupación.  
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Figura 6  Estadía promedio en hoteles de Cozumel 
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Fuente: Cuaderno estadístico de Cozumel 2007. Anuario estadístico de Quintana Roo 2010. 

Para una población cuya economía depende principalmente del turismo, las habitaciones vacías 

implican desempleo o bajos ingresos, lo cual es un problema recurrente para todo el destino, 

debido a la alta estacionalidad del turismo. Esta situación es similar para los empleados y 

dependientes de la actividad comercial vinculada con los cruceros, por ejemplo tiendas de 

artesanías, restaurantes, joyerías, tiendas de artículos de lujo, que dependen de los arribos de 

cruceros. Además, la irregularidad de los ciclos laborales debilita la calidad de los servicios 

turísticos, ya que la mayoría de los empleados permanece sólo por uno o dos meses en sus 

puestos laborales, y las empresas turísticas sólo realizan planes de corto plazo, generalmente 

para la temporada vigente. 

A nivel estatal, otros centros urbanos cercanos también desean participar en los beneficios del 

turismo, ya que no existen otras oportunidades de crecimiento económico y poseen atractivos 

turísticos, y en diciembre de 2000, Mahahual –a 300 kilómetros- inaugura su muelle de 

cruceros, convirtiéndose en la competencia directa de Cozumel; en la misma década otros 

destinos de litoral como Playa del Carmen, Tulum, Akumal, o Puerto Morelos, también 

promocionan actividades turísticas náuticas como el buceo y el esnórquel, por lo que la isla debe 

invertir más recursos para mantener su cuota de mercado y competir con otros destinos 
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turísticos a nivel regional. La diversificación y ampliación de los destinos a nivel estatal implica 

mayor presión para Cozumel, ya que debe diferenciarse más y ofrecer mejores satisfactores a 

los turistas.  

En 2003 se abre el hotel Vista del Mar Boutique. A partir del 2007, el gobierno municipal 

reconoce la necesidad de diversificar la economía y determina ofrecer servicios para el 

segmento de turismo náutico de yates y embarcaciones recreacionales privadas, como 

alternativa a la baja derrama del turismo de cruceros y la falta de crecimiento del alojamiento. 

Se construye la marina turística de Cozumel, así como un desarrollo residencial para turistas de 

segunda residencia. En el sector privado, algunos hoteles se convierten en condominios o 

“tiempo compartido”. Al respecto, según Strapp (1988), a pesar de que el turismo convencional 

está en declive, surgen otros segmentos no tradicionales como una forma de reacción, ante la 

percepción de la población local con respecto a la disminución del flujo turístico y a la 

desestabilización social por el impacto laboral y económico.  

La década del 2000 puede considerase como de “transición” hacia el estancamiento de 

Cozumel, porque según Butler (2006, pág. 7) se alcanzó el máximo de visitantes, y surgen 

problemas sociales, ecológicos, y económicos. El destino tiene una imagen bien establecida 

pero fuera de moda, y se requieren mayores esfuerzos para mantener el nivel de turistas, 

mientras que las atracciones artificiales son más importantes que las naturales. Para Glover y 

Prideaux (2009), el producto turístico presenta una separación entre oferta y demanda, ya que 

mientras los visitantes buscan antiguos (primera visita) y nuevos satisfactores (visitas 

posteriores) turísticos, la oferta sólo entrega antiguos. Por otra parte, según Diedrich y García-

Buades (2009), la percepción de los residentes locales sobre el rol de la actividad turística es el 

indicador clave para determinar el declive del destino. 

Según la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (2002, pág. 8) 

clasificar las etapas previas no es importante, pero es fundamental establecer las características 

del declive turístico, que se definió como “aquellos destinos que poseen una determinada 

tradición turística, pero que se caracterizan por seguir una o varias pautas negativas”, lo cual no 

debe vincularse únicamente con la disminución en la demanda –o la cantidad de turistas al 

destino- sino que se deben considerar varios factores: 

1. Disminución de los indicadores de calidad turística del destino, 

2. Disminución de la cuota de mercado turístico, 

3. Reducción del gasto promedio por visitante, 
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4. Dificultades para garantizar un turismo sustentable. 

Por lo mismo, el declive de los destinos turísticos debe considerarse de forma estructural, es 

decir con un sistema de indicadores de competitividad turística. 

En 2008 inicia la crisis económica internacional que afecta a gran parte de los países 

occidentales, y las compañías aéreas nacionales suspenden los vuelos directos a la isla de 

Cozumel, debido a la falta de pasajeros. Otras compañías internacionales reducen la cantidad de 

llegadas semanales al destino u operan vuelos solamente en las temporadas altas (Figura 7). 

Este mismo año, en octubre, se promulga el Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

Cozumel, con estrategias y acciones concretas para disminuir o evitar los impactos a los 

ecosistemas, ya sea por causa de la actividad turística o de la población local. Entre ellas se 

establece la zonificación estricta, el límite de construcción de cuartos de hotel por hectáreas, el 

tratamiento de los desechos sólidos, el monitoreo de las especies endémicas, garantizar el 

acceso público a las playas, respetar el paisaje escénico en la línea de litoral, se prohíbe la 

construcción de campos de golf y de cualquier obra que altere el flujo natural del agua, así como 

de la destrucción o tala de manglares (Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, 2008). 

En abril de 2009 se inicia una epidemia de gripe AH1N1, por lo cual la gran mayoría de los 

turistas cancelan sus llegadas a la isla y otros destinos turísticos del estado, lo cual hace 

reflexionar a la población local sobre la necesidad de diversificar una economía que depende de 

factores externos al sistema de producción local.  

Figura 7 Pasajeros que arriban a Cozumel por vía aérea 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aeropuertos del Sureste, 2011.  
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Para contrarrestar este y otros efectos económicos negativos, en Cozumel se decide implementar 

la Agenda Local 21 para el turismo, para establecer una visión del futuro como ciudad y destino 

turístico, y establecer un plan cuyo eje central son la competitividad y sustentabilidad, con cinco 

estrategias centrales para rejuvenecer al destino: 

1. Inteligencia turística: crear un sistema de información turística para el sector público y 

privado, con tendencias, análisis de segmentos de mercados, comparación con otros 

destinos turísticos de segmentos similares o geográficamente cercanos. 

2. Imagen del destino: crear una imagen del destino, lograr el mejoramiento estético de la 

ciudad con su legado maya, vincular el paisaje urbano con la identidad histórica y cultural 

en el centro de la ciudad y el poblado “El Cedral”, remodelar la avenida turística, renovar 

los espacios públicos de uso frecuente de los turistas. 

3. Calidad y valor añadido: proteger los ecosistemas, mejorar los servicios públicos de 

transporte para residentes y turistas, ofrecer Internet inalámbrico gratis en la avenida 

turística. Aumentar las empresas con distintivos de calidad “H” y “M”. Ampliar el servicio 

de baños públicos. 

4. Empoderamiento local: impulsar a la cooperativa del caracol rosado y la cooperativa del 

coral negro, para que desarrollen servicios eco-turísticos de bajo impacto. Lograr una mejor 

distribución de los beneficios para la población local con cursos permanentes de 

capacitación. Lograr la colaboración del sector privado con el sector público. 

5. Diversificación: explorar el segmento del turismo deportivo (el Ironman), crear parques 

temáticos turísticos, un centro de interpretación de arrecifes, una marina para yates, y un 

museo del mar. 

Se pretende aumentar la calidad de los servicios, diversificar la oferta y estabilizar la demanda 

turística, incrementar la estadía promedio, aumentar la derrama económica directa a la 

población local, y proteger la ecología de la isla, mediante la coordinación del sector turístico 

público y privado, no para crecer en visitantes, sino para lograr visitantes con mayor poder 

adquisitivo. A mediano y largo plazo se deben crear opciones de diversificación económica que 

no incluyan al turismo. 
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

Actualmente Cozumel está aplicando estrategias de estabilización, rejuvenecimiento, y re-

orientación, de acuerdo al CVDT de Butler y la llegada de turistas, aunque no es posible 

determinar relación directa entre las estrategias y las etapas analizadas o algún segmento 

turístico específico, por lo que se requiere profundizar en el estudio para determinar la 

vinculación entre indicadores, segmentos turísticos, y estrategias vinculadas. 

Respecto al ciclo de vida turístico de Cozumel, es difícil tratar de aplicar una propuesta teórica 

que vincula criterios ecológicos de capacidad de carga, el consumo de productos o servicios, y 

la cantidad de turistas que visitan un destino, para determinar la etapa del desarrollo del destino, 

ya que para el caso de Cozumel simultáneamente existen varios segmentos de mercado con 

capacidades económicas, culturales, o educativas diferenciadas, y mientras un segmento puede 

estar en declive, otro puede estar en desarrollo, y un tercero podría estar en exploración, y no 

percibirse aún como nuevo segmento turístico, o podría ser parte de la implementación de 

estrategias para renovar al destino. Por otra parte, el descenso en el número de visitante no 

significa necesariamente menores ingresos para el destino, ya que la derrama económica podría 

ser mayor con menos turistas. 

El segmento del turismo de buceo presenta un crecimiento a largo plazo sin declives 

importantes, por lo cual el CVDT no aplica, probablemente debido a que es un servicio turístico 

especializado y el atractivo es casi único a nivel mundial y geográficamente está muy cerca de 

un mercado turístico emisor muy importante. 

En el caso del segmento de cruceros los datos sugieren el declive de Cozumel, probablemente 

relacionado con problemas económicos vinculados con los ciclos económicos de origen de los 

turistas, lo cual impulsa a los empresarios de cruceros a ofrecer paquetes más económicos, y 

banalizar el destino, según Russo y Caserta (2002, citado por Papathanasiou-Zuhrt y 

Sakellaridis, 2005). 

El crecimiento turístico de Cozumel, y su especialización en servicios, ha permitido obtener un 

nivel de calidad de vida superior al promedio del estado, a la mayoría de la población local, 

aunque actualmente dicho logro social podría estar en riesgo debido al mismo proceso de 

especialización que impide o limita las opciones de desarrollo económico ante la retracción o 

saturación del mercado turístico. Por lo mismo es necesario diseñar e implementar estrategias 

para aprovechar mejor las llegadas de visitantes y no simplemente enfocarse en aumentar el 

número de turistas. Por otra parte, se requiere diversificar la economía local para evitar la 

dependencia que existe del turismo, aumentar la competitividad pública y privada y apoyar la 

sustentabilidad, ya que la presión competitiva de los destinos turísticos consolidados y los 
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emergentes podría implicar la disminución de los arribos turísticos a Cozumel, y la disminución 

de la derrama económica. 
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