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La Tesis Doctoral que se presenta a lo largo de estas páginas se inserta en el 

marco del Programa de Doctorado que se imparte en la Facultad de Humanidades de 

Albacete Sociedad y Humanidades: lecturas de la Modernidad en el nuevo milenio, con 

el objeto de obtener el grado de Doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Además de la consecución de este fin académico, otro tipo de razones son las que han 

despertado y motivado el interés en emprender, no sólo esta investigación, sino una 

carrera profesional dedicada al ámbito de la docencia y de la investigación en la 

Universidad. Con la puesta en marcha de este estudio, su posterior desarrollo, 

materializado en el presente documento, y la presentación de los resultados, se expresa 

la intención de integración a la comunidad científica. Para todo ello ha sido necesario 

someterse a una serie de normas de este colectivo. Así, se han establecido unos 

objetivos que han guiado todo el proceso a través del empleo de unas técnicas 

determinadas, haciendo uso de una metodología y análisis propios del ámbito científico 

y del propio al que se adscribe la presente investigación, es decir, a la disciplina de la 

Geografía. 

De esta manera, en la investigación que se ha desarrollado para dar forma a esta 

Tesis Doctoral se ha abordado una actividad que actualmente tiene mayor presencia en 

las economías de muchos países, siendo la principal generadora de divisas en muchas de 

ellas. Se trata de la actividad turística, una de las 5 categorías más importantes dentro de 

las exportaciones mundiales (SANCHO PÉREZ, 2001). Además, ejerce un papel 
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fundamental en el territorio donde se implanta, pues posee un gran poder de 

transformación del territorio donde se ubica. El territorio donde se ha realizado y 

aplicado el presente estudio es El Salvador. Se trata de un país perteneciente al ámbito 

del subdesarrollo que ha experimentado importantes cambios una vez que ha recuperado 

la calma de su situación política y social perdida a lo largo de la Historia.  

La presentación que se extiende a lo largo de estas primeras páginas se 

corresponde con la introducción de la Tesis Doctoral. Se ha estructurado en tres partes 

claramente diferenciadas. La primera de ellas se corresponde con la justificación. 

Además del fin académico para la consecución de un título, hay que buscar en otros 

ámbitos, como el personal y/o profesional para justificar la realización de proyectos de 

estas magnitudes. De esta misma manera, el interés o la relevancia suscitada por el 

tema, la calidad del mismo o los métodos y técnicas empleados tienen suficiente entidad 

para su justificación. La segunda de estas partes está compuesta por la formulación de 

las hipótesis y los objetivos. Constituye una de las partes más importantes de la Tesis 

Doctoral, pues tanto las hipótesis como los objetivos se convierten en las guías del 

estudio. El último apartado del que se compone este capítulo introductorio se 

corresponde con la metodología. A lo largo del mismo se trata el procedimiento seguido 

durante el desarrollo de la investigación, así como las técnicas empleadas en la 

elaboración de este documento. También se abordan aspectos tales como las fases de la 

investigación, la organización de los capítulos contenidos en este documento, las 

fuentes que se han consultado y las dificultades encontradas. 

 1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente apartado de la Tesis Doctoral se abordan las cuestiones referentes 

a las razones que han llevado a la elaboración de esta investigación donde se abordan 

los motivos en cuanto a la elección de la temática y del ámbito territorial donde se 

manifiesta este fenómeno. En el primer caso, se trata del estudio acerca del desarrollo 

de la actividad turística. En cuanto al espacio seleccionado, la investigación tiene su 

aplicación en El Salvador, un país con características que lo adscriben en el ámbito del 

subdesarrollo donde el turismo ha tenido una rápida progresión durante estos últimos 15 

años. 
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Una vez concluidos los estudios de la Licenciatura y tomar la decisión de 

continuar con una formación académica de Tercer Ciclo, había varias posibilidades en 

cuanto a la elección de tema para desarrollar una investigación en las que la formación 

adquirida y las preferencias personales tendrían un peso importante. Era consciente del 

esfuerzo que supondría el desarrollo de un trabajo de investigación en estos términos. 

Según Brunt (1998), Sekaran (1992) y Veal (1997), una investigación es un proceso de 

búsqueda donde el objetivo es encontrar algo anteriormente desconocido para avanzar 

en el conocimiento humano a partir de la recopilación de información, para el 

sometimiento a un análisis y a la posterior elaboración de propuestas con el objetivo de 

resolver un problema específico (DE ESTEBAN CURIEL, 2008). Así pues, la tarea 

fundamental de la investigación consiste en ser original, es decir, aportar algún aspecto 

novedoso para contribuir al avance de la Ciencia (TOLCHINSKI LANDMAN, RUBIO 

HURTADO y ESCOFET ROIG, 2002). Los resultados obtenidos en la investigación 

pueden ayudar a la comprensión, aclaración, pronóstico, planificación y toma de 

decisiones. Se trata de una labor que suele ser desempeñada por estudiantes, 

académicos, gobiernos, unidades de investigación comerciales, consultores o directores. 

Además de la consecución del grado académico de Doctor por la Universidad de 

Castilla-La Mancha, los motivos que han originado la puesta en marcha y el desarrollo 

de esta investigación se pueden encontrar en las preferencias y gustos personales, así 

como en otras razones de tipo profesional. En este sentido, los estudios acerca de la 

actividad turística son los que han presentado las condiciones más idóneas para que se 

pueda desarrollar la presente Tesis Doctoral. La formación académica adquirida, donde 

ha estado presente una amplitud de disciplinas académicas y científicas, puede aportar 

una primera aproximación a la justificación acerca de la elección temática, pues el 

fenómeno turístico puede ser contemplado desde las ópticas de una variedad de 

disciplinas académicas y científicas, problemática a la que se han referido Balastreri 

Rodrigues (1992), Cooper et al. (1997), Sancho Pérez (2001), Martínez Puche (2002), 

López Bonilla y López Bonilla (2004), Cooper (2009) o Hall (2009), entre otros. Se 

trata, por lo tanto, de un fenómeno complejo que ha contribuido al enriquecimiento de 

su conocimiento, aunque por otra parte, ha profundizado en la complejidad del campo 

académico (COOPER, 2009; COOPER et al., 1997; VERA REBOLLO et al., 1997). 

Delimitar el espacio conceptual se ha convertido en una tarea compleja al recibir las 
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influencias de esta multitud de ámbitos disciplinares (MUÑOZ DE ESCALONA, 2007). 

Finalmente, la disciplina seleccionada desde la que observar las manifestaciones de este 

fenómeno sería la Geografía. 

En cuanto al marco territorial donde se habría de aplicar el desarrollo de la 

investigación, de nuevo se abría un amplio marco de posibilidades. La adscripción a un 

grupo de investigación en la que en una de sus líneas de investigación estaba 

contemplado como objeto de estudio el espacio latinoamericano, así como la 

incorporación como investigador al Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, hicieron que éste fuera el territorio donde 

tendría lugar el ámbito de aplicación del desarrollo de la Tesis Doctoral. Además, un 

investigador no debe permanecer ajeno a la sociedad a la que pertenece ni a los 

acontecimientos que suceden en el contexto en el que le ha tocado vivir. En la 

explicación de estos fenómenos reside la curiosidad y el interés como investigador para 

llevar a cabo este tipo de acciones. 

1.1. Justificación temática 

La elección de un tema para llevar a cabo una investigación responde, 

básicamente, a dos razones. Una primera razón se debe a las preferencias y motivos 

personales. La segunda razón hay que encontrarla en la pertenencia del investigador a 

una disciplina académica y a un equipo humano de trabajo cuyas marcadas líneas de 

investigación están determinadas por el sometimiento a unas directrices designadas por 

la disciplina a la que está adscrito. En este caso, las manifestaciones del turismo sobre 

el territorio ha sido la temática seleccionada para el desarrollo, elaboración y 

presentación final de la Tesis Doctoral. La investigación turística se define como “la 

formulación de preguntas, la sistemática colección de información para responder a 

esas preguntas y la organización y análisis de los datos con el fin de obtener pautas de 

comportamiento, relaciones y tendencias que ayuden al entendimiento del sistema, a la 

toma de decisiones o a la construcción de predicciones bajo el abanico de varios 

escenarios alternativos de futuro” (SANCHO PÉREZ, 2001: 4). 

Para dar respuesta a la primera de las razones referida a las preferencias 

personales, se puede hablar del deseo personal por conocer otros lugares, otras gentes, 

diferentes paisajes, otras formas de vida… Estas ganas de acercarse a una realidad 
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distinta fueron cubiertas por la temprana afición a la lectura que, más tarde, se haría 

realidad con los primeros viajes en familia que se han ido incrementando con el paso de 

los años debido a motivos diversos. En el cultivo de esta afición, la perspectiva 

geográfica era la que más se aproximaba a que se cumpliese este deseo de infancia. El 

territorio y la percepción que se tenía del mismo iban cambiando conforme pasaba el 

tiempo, a la vez que se acumulaban los conocimientos que, junto con el empleo de las 

técnicas y destrezas adquiridas, servirían para poder interpretar y comprender los 

fenómenos que tenían lugar en su contexto. La Geografía se revelaba como esa Ciencia 

que posibilitaba la comprensión de los procesos demográficos, sociales, ambientales, 

económicos…, sus implicaciones sobre el territorio y las personas. Su estudio 

“proporciona las claves de lectura e interpretación del espacio desde las aportaciones 

que proporciona las diferentes corrientes epistemológicas del pensamiento geográfico” 

(ZÁRATE MARTÍN y RUBIO BENITO, 2005: 4). Su objetivo es conocer, comprender y 

explicar las manifestaciones territoriales que tienen lugar en el espacio y en el territorio, 

objeto de esta disciplina (ORTEGA VALCÁRCEL, 2000), puesto que se define como 

“ciencia de la localización, una ciencia que se interesa por conocer cómo se sitúan en 

el espacio los fenómenos que se producen en la superficie terrestre, y a qué factores y 

condicionantes atiende (naturales, económicos, políticos, etc.)” (MARTÍNEZ PUCHE, 

2002: 85). 

Una de las ramas de esta disciplina que encajan perfectamente con la formación 

académica adquirida, así como con las preferencias personales, es la Geografía del 

Turismo, del Ocio y de la Recreación. En este caso, el fenómeno turístico se convierte 

en el objeto de estudio de este campo de la Geografía, un fenómeno social con un 

marcado carácter espacial (CALLIZO SONEIRO, 1991; VERA REBOLLO et al., 1997), 

por lo tanto, dentro de las posibilidades de estudio por parte de la Geografía. Este 

ámbito de la Geografía está orientado al análisis de los espacios producidos por los 

desplazamientos de la población por el territorio, a los efectos de los mismos sobre el 

medio físico, a los movimientos y a los flujos que conllevan a escala regional, nacional 

e internacional, principalmente. 

El desafío inicial consistía en modificar la visión que se tenía como practicante 

de la actividad turística a la de investigador social del turismo. La tarea no estaba 

carente de complejidad, donde el reto residía en suplir las carencias de algunos 
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conocimientos con escasa presencia en la Licenciatura y el fortalecimiento de los ya 

adquiridos a partir del uso de los instrumentos y la metodología adecuados para poder 

realizar una mayor profundización en el estudio de este fenómeno. 

En cuanto a la segunda de las causas que han conducido a la elaboración de una 

Tesis Doctoral en torno a esta temática se debe a la pertenencia a un grupo de 

investigación que ha llevado, por una parte, a la adscripción a un área y, por otra, a 

seguir las líneas de investigación que se están desarrollando en este equipo. Así, los 

conceptos, métodos, herramientas… utilizados en la disciplina son los que se han tenido 

que aprender y usar a lo largo del desarrollo de la investigación. Para eso, se ha dotado 

de una serie de destrezas a partir de la conclusión de los estudios de Licenciatura, tanto 

para la realización de la misma Tesis Doctoral, como para seguir haciendo uso de ellas 

en el ámbito profesional. Desde el Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha se ha posibilitado y facilitado esta 

formación. Desde hace varios años tiene abiertas varias líneas de investigación, entre las 

que se encuentra las que están relacionadas con la Geografía del Turismo y el desarrollo 

de esta actividad en los espacios rurales e interiores y en el espacio latinoamericano. 

Además de estos dos motivos, hay otras razones que han motivado la elección 

del fenómeno turístico como temática para ser abordado en el presente trabajo. Uno de 

esos motivos es debido a la relevancia que dicha actividad suscita en la actual sociedad 

del ocio con la que también se ha visto recompensada a través del reconocimiento 

otorgado por la comunidad científica. Su participación e implicación en el proceso de 

modernización social ha hecho que, junto con la investigación, sean expresiones de la 

modernidad. La relación existente entre turismo e investigación social no es concebible 

en el contexto actual. Por lo tanto, como señala Viedma Rojas (2007b: 5), “observar el 

turismo es observar la sociedad”. El investigador social pertenece a su tiempo, por lo 

tanto es partícipe de ese contexto político, histórico, económico, social… que le ha 

tocado vivir. Determinados procesos y manifestaciones territoriales no han de pasar 

desapercibidos ante su mirada. 

Desde los inicios de la práctica del turismo este fenómeno no ha escapado de la 

atención de los investigadores sociales, aunque este interés ha sido mucho mayor 

durante estos últimos 50 años, período en el que el turismo ha gozado de una mayor 

expansión y desarrollo. De las descripciones de lugares visitados y experiencias vividas 
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que los primeros viajeros recogían en sus libros de viajes, se ha pasado a una 

proliferación de estudios en esta materia a partir de la década de los ’60 del s. XX donde 

se han contemplado diversos aspectos del turismo desde distintos campos disciplinares.   

El turismo no ha perdido el protagonismo adquirido desde que se convirtió en un 

fenómeno de masas tras la conclusión de la II Guerra Mundial. Es una actividad con 

capacidad de movilizar a millones de personas, captar ingresos económicos en los 

países y regiones visitados, transformar el paisaje, impactar sobre el medio ambiente, 

producir intercambios culturales…, cuyo crecimiento ha sido constante desde entonces. 

Esta rápida progresión, las transformaciones que está produciendo sobre el medio, los 

cambios en la sociedad… obligan a realizar un ejercicio de reflexión en torno a este 

fenómeno. 

1.2. Justificación territorial 

De la misma manera que se han presentado en el apartado anterior los motivos 

que han llevado a investigar sobre una temática determinada, la elección de un territorio 

sobre el que se ha aplicado esta investigación en turismo también responde a varias 

razones. Finalmente, el país elegido sobre el que estudiar el desarrollo del fenómeno 

turístico, dando como resultado la presente Tesis Doctoral, ha sido El Salvador. De 

nuevo, las causas se pueden encontrar en los motivos personales y profesionales, 

además del interés suscitado por la manifestación del fenómeno turístico en este país. 

Las razones personales se combinan, en parte, con las profesionales, pues fue a 

partir de la adscripción al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

como personal investigador, cuando se despertó mi interés hacia el estudio del espacio 

latinoamericano. El deseo de aproximación a este territorio se incrementó debido a la 

llegada de profesores de universidades procedentes de una diversidad de países 

latinoamericanos (Cuba, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil…). Los convenios 

firmados entre la Universidad de Castilla-La Mancha y varias universidades extranjeras 

fueron aprovechados para propiciar la movilidad de profesores y estudiantes y, de esta 

manera, favorecer un intercambio científico y cultural que ha dado como resultado 

interesantes iniciativas de colaboración con varias de estas instituciones. 

El equipo de trabajo e investigación, compuesto por profesores y personal 

investigador, ha contribuido a la decisión en la elección final del desarrollo de la Tesis 
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Doctoral en este país, pues una parte de sus intereses en materia de investigación han 

estado dirigidos hacia la explicación de los fenómenos que acontecen en el territorio 

latinoamericano. En todo este proceso, ha tenido un papel importante el Centro de 

Estudios Territoriales Iberoamericanos, instituto de investigación adscrito a la 

Universidad de Castilla-La Mancha bajo la dirección del Dr. D. Miguel Panadero Moya. 

La pertenencia como investigador a este Centro ha sido fundamental, puesto que el 

material bibliográfico que alberga ha estado disponible para su consulta, la participación 

en proyectos de investigación también ha posibilitado la aproximación a la realidad 

salvadoreña in situ, además de permitir el uso de sus instalaciones y equipamientos para 

la elaboración final del presente documento. 

Los vínculos existentes entre España y América Latina han provocado que se 

hayan generado vínculos a lo largo de la Historia a ambos lados del océano Atlántico. 

Los diversos acontecimientos que tienen lugar en estos países han despertado la 

sensibilidad de la sociedad española y, en algunos casos, han llegado a movilizarla. De 

esta misma manera, estos sucesos no han pasado desapercibidos para el investigador 

social. El interés que han puesto los científicos hacia estos países se ha visto 

incrementado desde finales del s. XX, sobre todo, a partir de la Conmemoración del V 

Centenario del Descubrimiento y la celebración de la Exposición Universal, ambas en 

1992, y del Centenario la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar en 1998. 

En torno a los años próximos a esos acontecimientos se dio una proliferación de 

publicaciones y acontecimientos relacionados con esos eventos. Aunque algunos 

institutos de investigación especializados en los estudios de América Latina cuentan con 

cierta tradición, se han creado nuevos centros y asociaciones y, cada vez, son más 

numerosos los grupos de investigación que tienen su objeto de estudio en este territorio. 

Cada año se celebran multitud de eventos, ya sean jornadas, congresos, seminarios… 

donde se aborda el continente latinoamericano desde una variedad de campos 

disciplinares. Existen relaciones en materia de docencia a nivel de máster y posgrado 

entre universidades españolas e iberoamericanas (CEEIB y REDIAL-España, 2009). En 

definitiva, el interés por la explicación de los fenómenos que acontecen en el espacio 

latinoamericano se mantiene entre los investigadores sociales. A esto ha contribuido el 

uso de las nuevas tecnologías, puesto que se ha propiciado una mayor difusión del 

conocimiento y del establecimiento de redes entre investigadores. 
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 A pesar de la existencia de ese interés por los estudios latinoamericanos, las 

evidencias en cuanto al número de investigadores, centros o proyectos de investigación 

no se distribuyen de una forma equitativa entre los distintos ámbitos disciplinares desde 

el que es abordado este territorio. Según el CEEIB y REDIAL-España (2009), la 

Historia es el ámbito temático más concienciado con América Latina, puesto que 

presenta el mayor número de activos dedicados a su estudio. Por parte del campo de la 

Geografía, el número disminuye considerablemente. Se recogen varias temáticas que 

pueden ser observadas desde el ámbito de la Geografía, como el urbanismo, comercio, 

servicios, demografía, ordenamiento, transporte u ocio y turismo, que producen un 

efecto al lector de escasa atención por parte de la Geografía en el ámbito 

latinoamericano. De esta manera, el interés por parte de los geógrafos españoles queda 

diluido entre esos datos. En cambio, Panadero Moya (2004 y 2005) nos confirma que la 

curiosidad científica mostrada por este ámbito ha existido desde siempre. La creación de 

centros de estudios latinoamericanos en los departamentos de Geografía, las 

publicaciones en importantes revistas de esta disciplina o la aparición de un grupo 

organizado de geógrafos latinoamericanistas españoles en AGEAL, el único grupo de la 

AGE con carácter regional, no hacen sino confirmar la sensibilidad puesta hacia este 

espacio. Por otra parte, señala la preferencia por determinados países y regiones en los 

que ha detectado las carencias de las investigaciones sobre El Salvador, entre otros 

países, por lo que invita a la investigación sobre las diversas manifestaciones de sus 

fenómenos territoriales.  

Una de esas manifestaciones se corresponde con el turismo, un fenómeno que en 

los países en desarrollo se presenta como una oportunidad para una posible corrección 

de la crisis estructural en la que se encuentran, aunque su implantación no está exenta 

de riesgos. De esta manera, la investigación de este fenómeno se convierte en algo 

necesario, sobre todo, al conocer sus variadas aplicaciones y campos de actuación. Ésta 

puede tener un mero carácter descriptivo al realizar informes de actividad y conocer la 

problemática del sector; o al realizar una descripción y explicación de realidades y 

situaciones de la actividad en una región determinada, pero también puede servir para 

predecir el desarrollo de los mercados turísticos y simular diferentes escenarios futuros 

con el objetivo de que los agentes implicados en su desarrollo tomen las decisiones 

oportunas (SANCHO PÉREZ, 2001). Todas estas aplicaciones son importantes, pero 
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adquieren una relevancia mayor cuando se aplican sobre territorios cuyo desarrollo es 

incipiente o presentan vulnerabilidad a todos los niveles, pues con estas investigaciones 

se obtiene un diagnóstico a partir del cual se pueden adoptar determinadas acciones. Los 

estudios descriptivos, de síntesis, analíticos…, además de ser considerados originales 

para contribuir al avance de la Ciencia, deben contribuir con sus aportaciones al 

desarrollo de las sociedades donde acontecen los fenómenos que se investigan. La 

relevancia de estas investigaciones se encuentra en su capacidad para prever sus efectos, 

aspecto en el que incide Viedma Rojas (2007b). Conocer las motivaciones de los 

turistas y sus comportamientos o comprender las características concretas de sus 

necesidades y demandas posibilita el ordenamiento de una actividad que puede 

potenciar un modelo de desarrollo turístico beneficioso para las sociedades donde tienen 

lugar. 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Tanto las hipótesis como los objetivos desempeñan una función fundamental en 

el desarrollo de cualquier investigación. Son guías del estudio, pues su principal 

cometido consiste en orientar la investigación. Por lo tanto, se han de tener presentes 

durante todo este proceso. Las principales diferencias existentes entre ambos se 

encuentran en que, a partir de la formulación de las hipótesis la investigación se dirige a 

proporcionar respuestas al supuesto planteado inicialmente, mientras que los objetivos 

tienen como finalidad definir a lo que se aspira en la investigación. 

En un primer apartado, a partir del planteamiento inicial acerca de la 

problemática en torno al fenómeno y de la revisión de la literatura acerca de él, la 

formulación de las hipótesis sirve para orientar el desarrollo de la investigación que se 

extiende a lo largo del presente documento. Por lo tanto, existe relación entre la 

hipótesis, el planteamiento del problema y la revisión de la literatura. Las hipótesis, en 

su misión como orientadoras de la investigación, nos “indican lo que estamos buscando 

o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado, formuladas a manera de proposiciones” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

FERNÁNDEZ COLLADO y BAPTISTA LUCIO, 2003: 140). Para Tolchinski, Rubio y 

Escofet (2002) se trata de respuestas esperadas a las preguntas de investigación, que han 

de ser lo más precisas posibles. En definitiva, una hipótesis es un “supuesto o solución 
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anticipada del problema objeto de investigación y, por tanto, la tarea de investigación 

estará orientada a demostrar ese supuesto y, en general, a validar todos los supuestos 

realizados a lo largo del trabajo para explicar las variables objeto de estudio” 

(SANCHO PÉREZ, 2001: 11). 

En los apartados que siguen a la formulación de las hipótesis, se han expresado 

los objetivos que persigue esta Tesis Doctoral. Los objetivos han de estar relacionados 

con esa problemática ya identificada y con la realidad que se estudia, pues su éxito o 

fracaso dependerá del grado de adecuación de los objetivos a estas circunstancias 

(SANCHO PÉREZ, 2001). Su finalidad es la de señalar a lo que se aspira en la 

investigación, por lo que se tienen que expresar con claridad y precisión (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO y BAPTISTA LUCIO, 2003), además de identificar 

el ámbito de aplicación del estudio en el tiempo y en el espacio. Del establecimiento de 

un objetivo general, que constituye la esencia misma del planteamiento, se deriva una 

serie de objetivos específicos. Conforme éstos se van alcanzando van definiendo partes 

y muestran pequeños avances del objetivo general. Tienen encomendada la misión de 

dirigir la investigación hacia su conclusión. 

2.1. Formulación de las hipótesis 

Según estimaciones de la OMT (2010), el número de personas que se desplazó 

alrededor del mundo por motivos turísticos durante el año 2009 alcanzó la cifra de 880 

millones. Se trata de un registro considerablemente menor que los obtenidos durante los 

años inmediatamente anteriores y alejado de las previsiones que este mismo organismo 

había estimado para los años 2010 y 2020 en el Tourism 2020 Vision. En cambio, sus 

cálculos no parecen desviarse demasiado al estimar pérdidas de cuota de mercado en los 

destinos más consolidados a favor de las nuevas regiones turísticas, produciendo la 

emergencia de este fenómeno en destinos ubicados en regiones periféricas. Esta 

tendencia de comportamiento del mercado turístico no es nueva, pues esta situación 

caracterizada por el descubrimiento de nuevas regiones para las prácticas turísticas se 

repite constantemente desde los inicios del turismo. 

Esta constante búsqueda de alteridad y de exotismo, que debían reunir esos 

nuevos destinos para las prácticas turísticas, ha producido que sea una mayor cantidad 

de países los que se incorporen al mapa turístico internacional. Éstos se encuentran en 
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las periferias más alejadas de los países emisores de turistas, los países industrializados 

que cuentan con un grado de desarrollo más avanzado. Esto ha supuesto una 

oportunidad a los países en desarrollo, pues el turismo aparece entonces como una 

alternativa ante una posible salida de la situación de subdesarrollo en la que se 

encuentran, aunque esta práctica ya fue condenada por Turner y Ash (1975), entre otros, 

al referirse a la actividad turística como ese fenómeno imperialista que coloniza las 

“periferias del placer”. 

La función ejercida por parte de la demanda turística en este proceso ha sido 

fundamental. Ha pasado de tener una actitud pasiva en los momentos iniciales del 

turismo como fenómeno masivo, a participar del funcionamiento del turismo como un 

elemento activo dentro del sistema. Sus necesidades y exigencias en el ámbito del 

turismo han cambiado con respecto a esos primeros años. Esto se debe a la aparición de 

conceptos e ideas surgidas en los años ’70 que tomaron fuerza a partir de la década de 

los ’90 que han provocado un mayor grado de concienciación del turista con respecto al 

medio ambiente, la sociedad, la cultura... Todo esto ha ocasionado que, en estos 

momentos, tenga la suficiente capacidad para dotar de función turística a los espacios 

sobre los que proyecta su mirada turística. Este concepto, aportado por Urry (1990) con 

repercusiones en diversos campos disciplinares, como la Sociología o la Geografía, es 

fundamental para explicar y comprender el funcionamiento de la actividad turística en 

la actualidad. 

Su conversión como un fenómeno social masivo se produjo cuando alcanzó esas 

magnitudes globales a partir de la 2ª mitad del s. XX en la que esta práctica se extendió 

prácticamente a la totalidad de la sociedad. En este proceso de expansión y desarrollo de 

la actividad turística intervinieron varios factores, como el incremento de las rentas y, 

por lo tanto, de la capacidad de gasto; la consecución de las vacaciones pagadas; 

diversos logros sociales y laborales obtenidos; la mejora de los transportes y 

comunicaciones…, además de la recuperación de la paz una vez concluida la II Guerra 

Mundial. La llegada de la estabilidad y la calma posibilitó el establecimiento de 

estrategias con el objetivo de propiciar el crecimiento económico de los territorios 

envueltos en este conflicto bélico, entre las que estaba contemplado el desarrollo del 

turismo.  
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El carácter dinámico que tiene el mapa turístico internacional en estos momentos 

queda demostrado por la continua emergencia y desaparición de destinos conforme la 

conflictividad de esos se extingue o da muestras de su manifestación. La seguridad es 

un componente que adquiere un peso significativo en el momento de la toma de 

decisiones en la elección del destino turístico (GARCÍA-MAS y GARCÍA-MAS, 2005). 

Así, las regiones más estables en el ámbito político, social… cuentan con un aspecto 

positivo añadido, por lo que, son más susceptibles para ser visitados. 

Por lo tanto, a partir de estas consideraciones, las hipótesis que se plantean a lo 

largo de la presente investigación son las siguientes: 

- el turismo es un fenómeno cuyas dimensiones globales hacen partícipe de su 

dinámica a cualquier territorio, por lo que cualquier espacio, recurso o 

acontecimiento es susceptible de ser contemplado bajo la atenta mirada del turista; 

- la actividad turística se contempla en los países en desarrollo como alternativa 

económica y cultural para hacer frente al subdesarrollo; 

- el turismo es un producto de la paz y de la integración; y 

- el desarrollo del turismo en El Salvador tiene una relación directa con el grado de 

desarrollo socioeconómico alcanzado por este territorio. 

2.2. Objetivo general 

La investigación que se extiende a lo largo de las siguientes páginas centra su 

atención en el desarrollo de la actividad turística que tiene lugar en El Salvador. El 

turismo es una actividad conformada por una multitud de elementos que se 

interrelacionan y componen el sistema turístico. En su desarrollo están involucrados una 

gran cantidad de agentes sociales, políticos, económicos, culturales... que ejercen sus 

repercusiones sobre el propio sector. Las personas que se desplazan por el territorio de 

un lugar a otro no son las únicas partícipes en este proceso, pues también están 

implicados los recursos ubicados en el territorio y su capacidad de atracción, el impulso 

y apoyo otorgado por las instituciones públicas y privadas, el grado de desarrollo 

alcanzado por el país… Además, el contexto territorial, ambiental, económico, 

histórico, social… en el que se encuentra tienen la suficiente capacidad de condicionar 

el funcionamiento de esta actividad.  
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También los cambios que se han producido recientemente en el sector turístico, 

debido a la emergencia de nuevos destinos en el mapa turístico internacional, junto con 

el surgimiento de otras preferencias y exigencias de los actuales demandantes de 

turismo están dando origen a nuevas pautas de comportamiento que son las que marcan 

el ritmo en el funcionamiento de esta actividad. En un contexto de constantes 

transformaciones del sector se enmarca el objetivo general de esta investigación. 

El objetivo general que se persigue en esta investigación es analizar el 

desarrollo del turismo en El Salvador en el contexto actual y sus manifestaciones 

sobre el territorio. El funcionamiento de esta actividad se ha visto condicionada por 

una multitud de elementos debido a las características que han estado presentes en el 

territorio salvadoreño. El uso de las técnicas, los instrumentos y los conocimientos 

propios de la Geografía van a servir para dirigir esta investigación hacia el 

cumplimiento de este objetivo general. De este propósito principal se desprenden una 

serie de objetivos específicos hacia los cuales se encamina el presente documento a 

través del contenido que se aglutina en estas páginas. 

2.3. Objetivos específicos 

Todas las acciones que se han decidido adoptar durante el desarrollo de este 

trabajo que ha dado como resultado la presente investigación, tienen la mirada puesta en 

la consecución de ese objetivo general que aparece recogido en los párrafos anteriores. 

Además de ese único objetivo que ha servido para guiar este proceso, se derivan de éste 

una serie de objetivos más concretos que también adquieren un papel relevante al 

formar parte de la orientación seguida durante el desarrollo de la Tesis Doctoral que 

también contribuyen a la consecución de ese objetivo general. Se trata de los siguientes 

objetivos específicos: 

- demostrar las relaciones existentes entre el turismo y la Geografía y distinguir las 

características propiamente geográficas de esta actividad que se presenta con la 

posibilidad ser contemplada desde múltiples disciplinas; 

- proporcionar una visión general de los conceptos de turismo e identificar los 

elementos que componen el sistema turístico;  
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- comprobar que los viajes turísticos cuentan con una larga tradición a lo largo de la 

Historia y demostrar que la actividad turística está sometida a las influencias 

propias de las características y las tendencias del momento en el que se inscribe 

dicha práctica; 

- explicar que el desarrollo del turismo en El Salvador está condicionado por 

factores ambientales, demográficos, económicos, sociales e institucionales 

presentes en el país; 

- destacar las propiedades del turismo salvadoreño del desarrollo turístico que se ha 

llevado a cabo en el conjunto de países centroamericanos en un contexto de 

inserción económica global y proyección internacional; 

- identificar y analizar las diferentes etapas del turismo que han tenido lugar a lo 

largo de la historia reciente salvadoreña; y 

- analizar el comportamiento que ha tenido la dinámica turística salvadoreña 

durante esta primera década del s. XXI a partir del estudio de la oferta y la 

demanda de turismo. 

Durante el proceso hacia la consecución de los objetivos general y específicos se 

han ido desarrollando todos estos capítulos que componen la Tesis Doctoral mediante el 

uso de diversos métodos y técnicas. Los resultados de la investigación que se han 

alcanzado han sido reflejados en el capítulo de las conclusiones. En ellos se intentará 

responder a los interrogantes de la investigación que se han propuesto a partir de la 

formulación de las hipótesis. 

3. METODOLOGÍA 

En este último apartado se incluyen varios aspectos referentes al procedimiento 

propio del método científico empleado que se ha llevado a cabo durante la investigación 

turística que se ha materializado en la presente Tesis Doctoral. El proceso del conjunto 

de etapas y reglas que se han seguido durante la elaboración de esta investigación ha 

dado una serie de resultados, materializado en conocimiento científico, con el objetivo 

de que sean aceptados y validados para la comunidad científica. Este modo de proceder 

diferenciado de la observación cotidiana se contrapone al azar. El empleo del método 

científico se convierte así en “un compromiso o un contrato del investigador con la 
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comunidad científica. Es decir, el método científico actúa como una ley básica de 

comportamiento en el proceder de la ciencia” (VIEDMA ROJAS, 2007b: 8). En materia 

de turismo este procedimiento se define como “el conjunto de métodos empírico-

experimentales, procedimientos, técnicas y estrategias para tener un conocimiento 

científico, teórico y práctico de los hechos y realidades turísticas” (SANCHO PÉREZ, 

2001: 5). 

El método que se ha utilizado en esta investigación ha respetado la estructura 

básica propia seguida en cualquier proceso de producción de conocimiento científico. 

En este caso, se ha empleado un método de análisis deductivo, pues a partir de las 

teorías generales se ha querido comprobar empíricamente el grado de certeza del 

fenómeno estudiado (VIEDMA ROJAS, 2007b). El punto de partida se ha establecido en 

la revisión de la literatura existente de las que se ha podido extraer los principales 

conceptos que pudieran explicar el fenómeno turístico. A partir de la formulación de las 

hipótesis y de los objetivos planteados se ha desarrollado la investigación en el que, 

tanto unos como otros, han ejercido como guías en la Tesis Doctoral al estar presente a 

lo largo de este proceso de elaboración y desarrollo. Para el estudio y compresión de la 

actividad turística en El Salvador ha sido fundamental la recopilación de información. 

Las técnicas utilizadas han variado desde los análisis de contenidos de documentación 

relacionada con esta temática y la reflexión de artículos, hasta los análisis de datos 

estadísticos extraídos de fuentes oficiales. La interpretación de los resultados obtenidos 

ha sido de utilidad para comprender el fenómeno, para lo que se ha contado también con 

el apoyo de la consulta de diverso material bibliográfico. 

En todo este proceso se ha seguido un modelo mixto entre el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo. Así, se han utilizado técnicas utilizadas por ambos 

enfoques para producir conocimiento científico que se han combinado durante todo este 

proceso que han añadido cierta dosis de complejidad al estudio. De una parte, la 

objetividad, punto de referencia incuestionable para el paradigma positivista, se ha 

perseguido a través de la recopilación de datos estadísticos de fuentes oficiales, además 

del establecimiento de un sistema de medidas mediante el cual se ha podido objetivar el 

fenómeno turístico. De otra parte, se ha recurrido al uso de otras técnicas y métodos 

propios de las ideas propuestas por el paradigma interpretativista de las ciencias sociales 

que dice que “no existe una realidad social universal, objetiva y única que afecte de 
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manera independiente a todos los individuos, sino que existen múltiples realidades que 

son construidas según las distintas formas de observar e interpretar el mundo que 

tienen las personas” (VIEDMA ROJAS, 2007a: 21). La interpretación de la actividad 

turística en El Salvador requiere de la comprensión de las variadas dimensiones que lo 

componen y desde los diferentes ámbitos que pueden ser observados. Por eso, la 

investigación ha sido concebida como un proceso global, flexible y abierto. Se ha 

seguido un proceso de revisión y reformulación de planteamientos iniciales, además de 

recopilar información muy heterogénea. También el trabajo de campo realizado, es 

decir, la relación entre observador y observado, ha permitido la “sensibilizarse con el 

ambiente o lugar, identificar informantes que aporten datos adicionales, adentrarse y 

compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del 

estudio” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO y BAPTISTA LUCIO, 

2003: 17).  

La investigación que se ha materializado en la presente Tesis Doctoral ha pasado 

de tener un carácter exploratorio a adquirir un carácter descriptivo hasta llegar a ser 

explicativo. Este primer carácter se debe a que el fenómeno turístico en El Salvador ha 

sido apenas abordado. Con el objetivo de aproximarse a esta actividad se han recopilado 

informaciones acerca de los diversos aspectos que componen el turismo en El Salvador 

consiguiendo, por lo tanto, en describir este fenómeno. Por último, se ha dado un paso 

más al dar respuesta a las causas, orígenes y principales actores que participan del 

turismo en El Salvador y lograr, de esta manera, un alcance explicativo del estudio de 

este fenómeno. 

3.1. Fases de la investigación 

Con el objetivo de dar forma a esta Tesis Doctoral, a lo largo del proceso de 

desarrollo de esta investigación se han sucedido varias fases en las que se ha 

considerado este proceso lógico descrito más arriba. Se ha intentado seguir un orden 

cronológico en la presentación de estas etapas, aunque algunas de ellas se han solapado 

en el tiempo. Las fases son las siguientes: 

Fase 0. Obtención de la Licenciatura en Humanidades. Esta primera etapa está 

constituida por los años en los que se realizaron los estudios de Humanidades que 

condujeron a la obtención de esta Licenciatura. Se incluye en esta fase los años 
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inmediatamente posteriores a la consecución de esta titulación. Está caracterizada por 

una ampliación de la adquisición de conocimientos y de empleo de herramientas 

utilizadas en la disciplina de la Geografía, que tuvieron su concreción durante la 

estancia de investigación realizada en el Departamento de Geografía de la Universidad 

de Alcalá, así como una formación de conocimientos en torno al turismo, ámbito 

disciplinar contemplado en la presente investigación. Durante este período se llevaron a 

cabo los cursos de Doctorado y diversos cursos de especialización en Geografía y de 

aproximación al estudio del turismo. 

Fase 1. Obtención del Diploma de Estudios Avanzados en Geografía Humana. Esta 

segunda etapa se caracteriza por el tiempo en el que tuvo lugar el proceso de desarrollo 

y elaboración del Proyecto de Investigación titulado “Los conceptos del turismo rural y 

ecoturismo: análisis crítico”, que culminó con su presentación y defensa para la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados en Geografía Humana. La investigación 

realizada permitió, de una parte, una mayor aproximación al estudio de la temática que 

se contempla en esta investigación, el fenómeno turístico, y, de otra parte, a un primer 

acercamiento al territorio centroamericano, materializado en un primer viaje hacia El 

Salvador, área definida como objeto de estudio. Además, permitió la adquisición de una 

disciplina de trabajo y empleo de habilidades y destrezas propias de las utilizadas en la 

elaboración de una investigación. 

Fase 2. Adquisición de bibliografía y datos. Esta etapa se dio al mismo tiempo que la 

anterior, pues durante la preparación del Proyecto de Investigación se produjo un acopio 

de material bibliográfico y documental y de datos de procedencia de diversos 

organismos oficiales y otras fuentes secundarias para un tratamiento posterior, aunque 

ha sido continua a lo largo del proceso investigador. El repertorio bibliográfico 

recopilado (libros, artículos, comunicaciones a congresos…) ha sido ampliado y 

actualizado al consultar centros especializados en turismo (Instituto de Estudios 

Turísticos y Organización Mundial del Turismo, ambos en Madrid) y en estudios 

latinoamericanos (Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, en Albacete; Centro de Estudios y Documentación 

Latinoamericanos, en Ámsterdam; y Universidad Centroamericana, en San Salvador). 

Por lo tanto, todas estas lecturas han contribuido a conocer el funcionamiento del 

sistema turístico, a profundizar en su estudio…, así como a identificar las principales 
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características del área objeto de estudio. Además, de estas instituciones también se han 

extraído los datos estadísticos necesarios para el análisis del fenómeno turístico en El 

Salvador. A partir de esta revisión bibliográfica se ha podido plantear las hipótesis y 

determinar los objetivos de la investigación. El empleo de internet también ha sido 

fundamental al disponer de una gran cantidad de información actualizada y permitir se 

accesibilidad de una forma inmediata, ya sean artículos, libros, noticias, mapas, 

fotografías o datos estadísticos.  

Fase 3. Trabajo de campo. Esta actividad ha constituido una parte importante del 

desarrollo de la investigación. Las estancias realizadas en El Salvador, como resultado 

de las relaciones existentes entre diversas universidades salvadoreñas (Universidad 

Politécnica de El Salvador y Universidad Francisco Gavidia) y la Universidad de 

Castilla-La Mancha y fruto de la participación conjunta en proyectos de investigación, 

han posibilitado una aproximación a la realidad social, económica, cultural y turística 

del país. Los viajes realizados han permitido contrastar la información obtenida de la 

consulta bibliográfica con lo observado. 

Fase 4. Presentación de resultados. Esta última etapa se corresponde con la elaboración 

de este documento mediante la reflexión y el análisis crítico de la información 

recopilada. También se ha realizado una explotación estadística de los datos de turismo 

obtenidos. Finalmente se han materializado en las conclusiones. También se puede 

incluir dentro de esta fase los materiales que se han ido generando en relación con la 

temática y el territorio abordados en este trabajo de investigación y que tendrá una 

continuación una vez defendida esta Tesis Doctoral, que tendrán difusión a través de los 

medios que se estimen oportunos. 

3.2. Organización de los contenidos 

La secuencia seguida a la que se ha referido en el apartado anterior ha dado 

como resultado la presentación de los contenidos que se desarrollan a lo largo de esta 

Tesis Doctoral. Ésta se articula en tres grandes bloques que aglutinan, a su vez, varios 

capítulos que abordan un aspecto común que confiere unidad a cada uno de estos 

apartados. Así, el primero está compuesto por esos capítulos que tienen como objetivo 

sentar las bases teóricas y conceptuales de la investigación. En el segundo, están 

contempladas esas características que presenta el territorio objeto de estudio que 
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suponen un condicionante a su desarrollo turístico. Los capítulos que componen la 

tercera parte tienen un carácter descriptivo y analítico del fenómeno turístico en El 

Salvador. Cuenta con un capítulo de conclusiones donde se presentan los principales 

resultados a los que se ha llegado a la finalización de esta investigación.  

Este capítulo introductorio sirve para presentar la investigación. Se compone de 

una justificación de la elección del tema de investigación, así como el espacio donde 

ésta se ha aplicado. Aquí se han formulado las hipótesis y se han definido los objetivos 

generales y específicos. Por último, se ha descrito la metodología empleada. 

Los tres siguientes capítulos conforman la primera parte, recogida bajo el título 

Marco teórico y conceptual. En el primero, se presenta la relación existente entre la 

disciplina de la Geografía y el Turismo, un fenómeno que presenta una gran 

complejidad para ser estudiado debido, entre otras razones, a la cantidad de elementos 

que lo conforman, las situaciones y características que condicionan su funcionamiento, 

por la diversidad de disciplinas desde la que puede ser observado, etc. 

En el segundo, se realiza una primera aproximación al turismo, para ir 

profundizando en su concepto, el origen de la palabra, las diferentes definiciones 

existentes, los elementos que componen el sistema turístico... Se concluye con la 

presentación de las diferentes tipologías que se contemplarán en la investigación. 

En el tercer capítulo, se hace un repaso por la Historia del turismo atendiendo a 

los tres grandes momentos que conforman su recorrido. En el primero, los orígenes del 

fenómeno hasta su transformación en un fenómeno masivo. El segundo, que transcurre 

desde los años ’50 hasta la década de los ’90 del s. XX comprende el momento a partir 

del cual se produce un cambio en las tendencias turísticas. El último se desarrolla en la 

actualidad, con un análisis del turismo mundial con el objetivo de contextualizar la 

investigación. 

La segunda parte se compone de otros tres capítulos donde se han abordado las 

características que presenta El Salvador como condicionante para su desarrollo, en 

general, y del turismo, en particular. En el capítulo cuarto se describe el medio físico del 

territorio del que se destaca su elevada vulnerabilidad. 

El quinto capítulo aborda la dinámica demográfica del país. El Salvador alberga 

una elevada densidad de población, la más alta de la región centroamericana. A lo largo 

del mismo se analiza su dinámica natural, su reparto por el territorio y su dinámica 
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migratoria, donde se pone una atención especial en el fenómeno emigratorio y las 

consecuencias que han supuesto para el país. El capítulo termina con una descripción de 

la situación socioeconómica para aproximarse a la realidad actual. 

En el sexto capítulo se contempla el marco institucional y normativo del turismo. 

La juventud de la que goza esta actividad en el país se debe, en parte, a la reciente 

creación de las instituciones turísticas que apoyan e impulsan este sector y del 

establecimiento de leyes donde se establece un marco legislativo y normativo en el que 

tiene lugar el desarrollo de estas actividades. Por eso, se describen los diferentes 

organismos con competencias en turismo y sus funciones, analizando las relaciones 

existentes entre ellos y la normativa existente en torno a esta actividad. 

A lo largo de los cuatro capítulos siguientes que conforman la tercera parte, se 

realiza un análisis de la actividad turística salvadoreña. En el séptimo capítulo se hace 

un análisis del turismo centroamericano con el objetivo de contextualizar el desarrollo 

turístico salvadoreño. Además, se trata el proceso de integración centroamericana. El 

deseo de integración de estos países ha existido durante mucho tiempo, aunque las 

diferencias existentes entre ellos han dificultado el proceso. En el momento actual, la 

integración es una oportunidad. En el ámbito del turismo se han producido algunas 

iniciativas que les ha permitido participar de una forma conjunta de esas lógicas de la 

globalización. 

En el octavo capítulo se repasan los principales hitos por los que ha transcurrido 

la historia del turismo en El Salvador a lo largo del s. XX. Aunque se trata de una 

actividad que cuenta con cierta juventud, se tiene constancia de los impulsos que recibió 

a principios del s. XX. Además, algunos viajeros europeos y norteamericanos relataron 

sus experiencias durante sus viajes por este territorio. 

En el noveno capítulo se analiza la dinámica turística salvadoreña que ha tenido 

lugar durante estos primeros años del s. XXI. Se describe el contexto mundial y 

nacional sobre el que se desarrolla el turismo de esta primera década y que influye sobre 

el turismo salvadoreño. Después, a partir de la identificación de los dos elementos 

fundamentales para comprender el funcionamiento del sistema turístico, se realiza un 

análisis de la oferta y demanda turísticas de El Salvador. 

En el último capítulo se recogen, a modo de síntesis, los principales resultados a 

los que se ha llegado una vez finalizada esta investigación. Éstos se presentan en el 
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capítulo de conclusiones, a la vez que se plantean más interrogantes que pueden ser 

abordados en un futuro.  

Se cierra la Tesis Doctoral con un último capítulo de bibliografía. Se ha 

recopilado de una forma ordenada según los artículos, capítulos de libros y 

monografías; textos legales y páginas de internet necesarias que se han consultado para 

la elaboración de esta investigación, así como algunos que se han añadido debido a su 

relación con la temática. También, al final de cada capítulo se han organizado las 

referencias bibliográficas consultadas según los asuntos analizados en cada capítulo. 

3.3. Fuentes empleadas 

Para la elaboración de la presente Tesis Doctoral ha sido necesaria la consulta de 

diversas fuentes para la obtención de información con el fin de materializar el objetivo 

general y los específicos y dar respuesta a las hipótesis planteadas inicialmente. El 

material al que se ha recurrido se considera información secundaria, pues son fuentes 

estadísticas ya publicadas, informes de investigación u otros datos que, como dice Veal 

(1997), “ya existen o que fueron recopilados con otro fin (primario), pero que se 

pueden utilizar una segunda vez en el actual proyecto” (ESTEBAN DE CURIEL, 2008: 

40). Las principales fuentes consultadas han sido las siguientes: 

- Libros: se trata de un punto de referencia y consulta, puesto que es una fuente 

estructurada, bien planteada metodológicamente debido al proceso de 

investigación que se ha realizado para su elaboración (SANCHO PÉREZ, 2001). El 

análisis más profundo que en ellos se realiza sobre los temas en cuestión han 

hecho que los libros sean piezas de gran ayuda para el desarrollo de la presente 

investigación. Así, se han consultado libros sobre turismo en general, Geografía, 

Historia de El Salvador… En este apartado se pueden incluir los libros publicados 

en los que se recopilan artículos de diversos autores relacionada con la temática 

que se aborda en la Tesis Doctoral (turismo sostenible, integración 

centroamericana, viajes por El Salvador…). Algunas de estas publicaciones son el 

resultado de la celebración de diversos congresos y reuniones científicas.  

- Artículos de revistas especializadas: constituyen un importante punto de 

referencia al ser elaborados por especialistas en las áreas temáticas y campos 
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disciplinares en cuestión que cuentan con periodicidad en su aparición. Se han 

convertido en la principal fuente transmisora de conocimiento (SANCHO PÉREZ, 

2001). Las revistas consultadas son publicadas por instituciones, como es el caso 

de Estudios Turísticos, y universidades españolas, como puede ser Cuadernos de 

Turismo, y extranjeras, como es el caso de Estudios Centroamericanos. La calidad 

y objetividad de sus resultados aumenta debido al proceso de doble revisión al que 

son sometidos cada uno de sus artículos. 

- Recopilaciones estadísticas: éstas presentan una procedencia muy diversa debido 

al ámbito temático que se haya consultado. Cada uno de las organizaciones 

públicas y privadas publican periódicamente boletines estadísticos o revistas 

especializados sobre temas muy concretos. Así, para las estadísticas de turismo se 

ha consultado las fuentes elaboradas por la OMT (turismo en general y de El 

Salvador), CORSATUR (turismo de El Salvador) o la CCT (turismo 

centroamericano); para la población de El Salvador se ha recurrido a las 

publicaciones de DIGESTYC; para la obtención de datos de carácter social se han 

consultado las publicaciones del PNUD... También se ha consultado los anuarios 

elaborados por la CEPAL, así como algunos procedentes de instituciones 

privadas. 

- Textos legales: su consulta ha sido fundamental para conocer el funcionamiento 

de las instituciones turísticas, así como de la normativa del turismo y de los 

sectores relacionados con esta actividad en El Salvador. Además, ha sido de 

utilidad para profundizar en la historia del turismo de este país. Para eso, la fuente 

consultada han sido los diarios oficiales publicados por la Administración 

salvadoreña. 

- Informes técnicos: la escasa tradición en la investigación sobre turismo en El 

Salvador ha hecho que se haya recurrido a la consulta de este tipo de fuente para 

la elaboración de la Tesis Doctoral con cierta asiduidad. Este tipo de trabajos ha 

tenido continuación desde las primeras publicaciones en esta materia a finales de 

los años ’60 del siglo pasado. 

- Internet: se trata de una fuente primordial para su consulta. Permite un fácil 

acceso a cualquier tipo de información, además de ser una alternativa al papel (DE 

ESTEBAN CURIEL, 2008). A través de ella se han realizado consultas a bases de 
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datos (TESEO, IN-RECS…), revistas electrónicas, estadísticas, organismos 

oficiales, diverso material divulgativo… No obstante, en ella se mezcla lo mejor 

con lo peor, por lo que es necesario hacer una selección de todo los que se obtiene 

de la misma. 
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El ser humano se ha desplazado por el territorio desde tiempos inmemoriales 

debido a una multiplicidad de motivaciones. Uno de los motivos de desplazamiento ha 

sido la dedicación a ocupar el tiempo de ocio para, entre otras actividades, realizar 

prácticas turísticas. Todo tipo de recursos que se encuentran en el medio se han puesto a 

disposición del turismo. Durante este largo período de tiempo se han ido modificando 

los escenarios, el tipo de prácticas y las motivaciones en el desarrollo de esta actividad 

desde sus inicios hasta la actualidad. También ha variado el significado del turismo que 

se practicaba en los orígenes al realizado hoy día. Así mismo, el interés hacia el estudio 

de este fenómeno es relativamente reciente, pues se ha despertado durante el pasado s. 

XX, momento en el cual comenzaron a vislumbrarse sus impactos económicos, 

medioambientales y sociales. Pero no será hasta después de la II Guerra Mundial que no 

requerirá mayor atención por la sociedad, pues a partir de entonces el crecimiento ha 

sido espectacular. Bajo estas premisas, se desarrolla este primer bloque. 

Esta primera parte constituye el marco teórico y conceptual en el que se inserta 

el posterior desarrollo de la investigación. Para ello, se ha optado por una división en 

tres capítulos. En el primero de ellos, a pesar de la compleja naturaleza y la 

multidisciplinariedad que manifiesta este fenómeno se ha establecido la relación 

existente entre una de estas ciencias, la Geografía, y el turismo. El desarrollo de esta 

investigación se inserta dentro del marco de la disciplina de la Geografía. La Geografía 

del Turismo todavía es un campo emergente dentro de esta materia. En el segundo 
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capítulo se pasa a explicar la variedad de definiciones existentes del concepto, así como 

el origen, los elementos y las modalidades del turismo que se pueden encontrar. De 

partida, se pretende dar aclaración y definir conceptos de este campo que se tratarán y 

abordarán más adelante en el desarrollo de la investigación. Para finalizar este primer 

bloque, en el tercer capítulo se hace un repaso de la Historia del turismo. Se hace un 

recorrido desde los antecedentes, orígenes e inicios del turismo hasta llegar a la época 

actual. El turismo es un fenómeno que goza de mucha antigüedad, pero que sólo en 

estos últimos 60 años ha alcanzado su reconocimiento por organizaciones, empresas, 

instituciones académicas y sociedad en general. Este último período, comprendido 

desde la conclusión de la II Guerra Mundial hasta la actualidad, es sobre el que se ha 

basado la última parte del tercer capítulo, y que nos sirve para contextualizar el 

desarrollo actual del turismo en el área de estudio seleccionado. Se ha pasado de una 

práctica de la actividad de una forma masiva hasta, en estos últimos años, producirse un 

cambio en la manera de llevarse a cabo. La aparición de nuevos conceptos, como el de 

desarrollo sostenible, o los cambios que se han producido en los intereses de los turistas 

que demandan una nueva forma de realizar sus prácticas vacacionales han repercutido 

directamente en las transformaciones recientes del sector. 
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Figura 1. Medio de transporte en El Salvador 

 
 Fotografía tomada por el autor. 

Figura 2. Mercado en La Libertad 

 
 Fotografía tomada por el autor. 
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CAPÍTULO 1 

GEOGRAFÍA Y TURISMO 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

El turismo es una actividad con un eminente carácter territorial, pues a la vez 

que se establece en un espacio o región determinada, hace uso de los recursos 

disponibles en una zona originando una serie de impactos. Esta actividad tiene la 

capacidad de transformar el medio en el que se asienta. Los efectos que pueden 

ocasionar los procesos de desarrollo turísticos son de tipo económico, social o 

ambiental. Todas las modalidades de turismo efectúan impactos sobre el territorio. 

Puede variar el mayor o menor grado de impacto y los efectos pueden ser positivos y/o 

negativos. Éste es uno de los aspectos que interesa a la Geografía en relación al 

desarrollo de su actividad, las repercusiones ejercidas por el turismo en el territorio. Al 

mismo tiempo, el turismo se debe apoyar en el conocimiento científico. Permite conocer 

los recursos de una región determinada que pueden actuar como factores de atracción 

del turismo, saber qué actividades son las que mejor se adecuan a este medio con el 

objetivo de lograr un menor grado de intensidad sobre el medio. 

Esta disciplina no es la única involucrada en el estudio del sector. Una gran 

variedad de ciencias están dedicadas al estudio de los procesos de desarrollo turístico: 

Economía, Derecho, Psicología, Antropología… En este caso, se abordará el estudio de 

esta actividad desde una perspectiva geográfica. Se pondrá atención en la labor 

desempeñada por la Geografía en el campo turístico a lo largo de los años, donde 

merece reconocimiento la aportación realizada desde la Geografía española al espacio 

latinoamericano. 
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1. LA COMPLEJA NATURALEZA DEL FENÓMENO TURÍSTICO 

Una de las prácticas recreativas que presenta un largo recorrido a lo largo de la 

Historia es el turismo. Esta actividad, tal y como la conocemos en la actualidad, tiene 

sus orígenes en el s. XIX. Hoy día, este fenómeno está consolidado como una práctica 

habitual de las sociedades contemporáneas. Hablamos de más de 150 años de tradición 

en la práctica de la actividad, muchos años más si se considera turismo cualquier tipo de 

desplazamientos por el territorio. 

Frente a la antigüedad en el desarrollo de los viajes, hay que considerar la 

juventud de la que goza el turismo en el ámbito académico y científico. De hecho, el 

interés que despierta el turismo en las Ciencias es relativamente reciente, pues el 

período de Entreguerras (1919-1938) se puede establecer como punto de partida en el 

que comienza a tenerse en cuenta como objeto de estudio en diversas investigaciones. 

Habría que destacar de este período trabajos de economistas europeos, pertenecientes a 

la escuela berlinesa, como los de Glucksmann, Schwinck o Bormann. 

Si hay algo que podemos resaltar del turismo es la enorme complejidad que lo 

caracteriza. Una de las causas de esa complejidad se debe a esa aparición reciente en el 

mundo académico. La comunidad científica no ha correspondido a la importancia del 

desarrollo de su actividad durante todos estos años con investigaciones, además de no 

darle la continuidad necesaria. Según Weaver y Oppermann (2000, citados en LÓPEZ 

BONILLA y LÓPEZ BONILLA, 2004) son varios los factores que han supuesto un 

limitante para la aparición y el desarrollo continuado de los estudios de turismo como 

área de investigación en el ámbito académico y científico: 

- el turismo se percibe como una actividad trivial, puesto que instituciones académicas 

y autoridades públicas han entendido que se trataba de una actividad poco relevante; 

- el turismo de larga distancia es una actividad reciente, por lo que el turismo 

doméstico es considerado una actividad económica marginal; 

- el turismo se considera un campo de estudio vocacional; 

- la falta de definiciones claras y datos fiables, dado que no hay consenso en el 

concepto de turismo y se confunden los términos entre sí; además los datos que 

proporcionan los países miembros de la Organización Mundial del Turismo se 

cuestionan; y 



Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 36 

- la necesidad de teorías propias y de una tradición académica enraizada con el 

objetivo de proporcionar las bases para comprender y organizar aspectos del turismo 

que posibiliten el avance del conocimiento. 

El discontinuo desarrollo en este tipo de investigaciones ha propiciado además el 

continuo rejuvenecimiento de este campo de estudio. Esta circunstancia no ha permitido 

que se sienten unas bases teóricas sólidas. Las teorías y conceptos están constantemente 

sometidos a revisión por los investigadores de la materia. De esta manera, surgen 

conceptos débiles y poco coherentes con lo que es manifiesta la carencia del rigor y del 

enfoque con el que se producen. También se debe, entre otras razones, a la diversidad 

de materias académicas y sectores industriales que están involucrados en el desarrollo 

de esta actividad y a la falta de puesta en común entre estos dos ámbitos. Se exige la 

necesidad de acercamiento entre estas dos áreas para evitar confusiones a los estudiosos 

del turismo y demás actores interesados en el turismo. Con todo esto, la debilidad de las 

fuentes de turismo se hace patente. Según Cooper et al. (1997), estas características 

ontológicas del sector turístico la convierten en una materia problemática. Piden poder 

contar con la estructura necesaria que integre la teoría y la práctica. 

El turismo está regido por una multitud de elementos, factores, condicionantes… 

que determinan su funcionamiento. Este hecho permite profundizar en la idea de 

complejidad presente en la naturaleza del mismo. Como ya se ha adelantado 

anteriormente, una diversidad de sectores económicos, así como una variedad de 

disciplinas académicas se han implicado en el desarrollo de esta actividad. De una u otra 

forma han contribuido al estudio y a la profundización en el conocimiento científico del 

sector. De hecho, según Vera Rebollo et al. (1997), las fuentes de las que proceden las 

principales aportaciones al conocimiento científico pertenecen al: 

- mundo universitario: prevalecen las aportaciones de distintas disciplinas por encima 

del enfoque global del hecho turístico; 

- sector empresarial: realizan análisis, estudios e informes con los que llevan a cabo el 

diagnóstico, diseño de productos y su aplicación; y 

- ámbito institucional: presentan las mismas características que el sector empresarial 

donde se deben destacar las aportaciones empíricas y descriptivas al conocimiento 

del fenómeno turístico. 
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Desde el ámbito académico y científico se han llevado a cabo diversas 

investigaciones en la materia. Estos estudios de turismo se han realizado desde varias 

disciplinas incluidas en el conjunto de las Ciencias Sociales: Antropología, Sociología, 

Derecho, Psicología, Economía, Geografía… En este sentido, ya desde los años ’70 se 

pide que “el movimiento recreacional tenía que basar su investigación específica… en 

las ciencias sociales, especialmente en la psicología y la antropología social, ya que 

necesitaba… los conceptos y teorías que estas disciplinas pueden ofrecer para 

racionalizar, ampliar y mejorar los servicios que ofrecen las agencias…” (GRAY, 1974, 

y GREBEN, 1979, citados en LUIS GÓMEZ, 1988: 45). Todo esto contribuye a 

enriquecer y a hacer aún más complejo su funcionamiento y conocimiento dentro del 

campo académico. Por eso se ha podido decir, y es evidente que, se hace realmente 

difícil delimitar el espacio conceptual del turismo al recibir influencias de multitud de 

campos disciplinarios. Pero este enfoque multidisciplinar se considera necesario, pues 

entre los elementos del sistema turístico se establecen relaciones comprensibles 

solamente con el estudio de varias materias. 

Dentro de la visión multidisciplinar del fenómeno, podemos incluir la aportación 

de Santana (1997, citado en MARTÍNEZ QUINTANA, 2002). Define turismo de esta 

manera: “El turismo, más que un mero desplazamiento ocioso de un componente 

importante de la población, trasciende a las naciones que lo originan, a las que lo 

reciben y a su propio proceso de desarrollo, implicando territorios, economías, 

identidades y culturas, acortando distancias y haciendo que el mundo se vuelva cada 

vez más pequeño, mientras que las disciplinas sociales tratan de abrir las mentes de sus 

usuarios y romper las fronteras del aquí y ahora” (MARTÍNEZ QUINTANA, 2002: 

102). Como podemos comprobar este antropólogo no deja de lado el resto de Ciencias 

Sociales. Parte de un análisis de conceptos y definiciones hechas desde diversos ámbitos 

para proponer que el turismo se puede tratar desde diversos enfoques. 

Tampoco podemos dejar de tratar el turismo con un enfoque interdisciplinar. 

Para López Bonilla y López Bonilla (2004: 32), “ignorar el principio de 

interdisciplinariedad del turismo puede suponer desconocer la realidad, sesgar las 

conclusiones del estudio u ocultar aspectos esenciales que definan los verdaderos 

comportamientos del turismo”. Es necesario actuar de esta forma si se pretende llegar a 

profundizar en el conocimiento del turismo. Son muchos los aspectos involucrados y se 
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requiere del uso de técnicas y metodologías de varias disciplinas para tener una visión 

de conjunto del fenómeno turístico. 

Por lo tanto, nos encontramos con un hecho, el turismo, que cuenta con una larga 

trayectoria. Pero a la vez, es reciente el interés puesto por los investigadores en este 

fenómeno, por lo que la juventud que presentan sus estudios frente al rápido 

crecimiento del sector ha hecho que carezca de modelos, conceptos y teorías generales, 

lo que le impide convertirse en disciplina científica. Además, teoría y práctica todavía 

permanecen distantes. 

Los enfoques multidisciplinar e interdisciplinar han facilitado que varias 

disciplinas se dediquen al estudio del turismo (lo que ha contribuido a aumentar la 

complejidad del fenómeno turístico y ha creado también cierta confusión entre los 

estudiosos del turismo). En este sentido, hay que decir que cuenta, cada vez más, con 

una mayor comunidad científica que está contribuyendo al crecimiento de la cantidad y 

calidad de este tipo de investigaciones. 

Son múltiples las definiciones sobre turismo. De hecho, no hay acuerdo sobre la 

validez universal de las mismas, pero ninguna puede denominarse errónea, como 

veremos más adelante. Esta ausencia de claridad conceptual no ha permitido delimitar la 

actividad ni distinguirla del resto de sectores económicos, pero ha hecho que se 

mantenga el interés en seguir profundizando sobre el tema (SANCHO PÉREZ, 1998). 

Todas las definiciones se pronuncian dentro de los límites que les impone cada una de 

las disciplinas a las que pertenecen los investigadores. De esta forma, se tiende a reducir 

la explicación a cada una de esas áreas cuando lo que se pretende es explicar un 

fenómeno que es contemplado desde varias perspectivas (AZEVEDO ITO, 2006). 

También ha provocado problemas en la consulta de fuentes sobre turismo, aunque desde 

la Organización Mundial del Turismo parece haberse logrado un consenso estadístico. 

De todas formas, el debate se mantiene abierto y esta situación permite avanzar en la 

comprensión del funcionamiento de este fenómeno. 

A continuación, pasamos a concretar la característica de multidisciplinariedad 

del turismo. Son varias las disciplinas que se han dedicado al estudio y profundización 

el conocimiento de esta materia a lo largo de la Historia. 
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2. MULTIDISCIPLINARIEDAD DEL TURISMO 

Como venimos diciendo, el turismo se ha estudiado desde multitud de 

perspectivas. Han participado en la profundización del conocimiento de esta actividad 

una variedad de disciplinas. Cada una de ellas ha aportado su propia visión para la 

comprensión de este fenómeno. Son varios los ejemplos que se pueden contemplar a lo 

largo del paso de los años. 

El ocio, el tiempo libre o la recreación se han tratado de una manera más 

tangencial en los orígenes para ir constituyéndose en objeto de estudio con el paso de 

los años. Ya a finales del s. XIX se escriben diversos tratados donde se reivindica la 

necesidad de un tiempo libre fuera del trabajo. Tal es el caso de El derecho a la pereza 

de Paul Lafargue publicado en 1883 y La teoría de la clase ociosa de Veblen publicado 

en 1899. Ambos textos responden a una perspectiva sociológica. En el primero de ellos 

se condena el trabajo excesivo. Las consecuencias de la Revolución Industrial por esos 

años se dejan sentir en la sociedad. La ideología burguesa impone por dogma el trabajo 

donde aparece un proletariado que se califica como embrutecido. Tan sólo, dice 

Lafargue, serían necesarias 3 horas de trabajo diarias para la manutención del hombre. 

La publicación del segundo texto, en Estados Unidos, sirvió para sentar las bases de la 

Sociología del Ocio. 

En este aspecto hay que decir que desde la visión sociológica y antropológica del 

turismo se contempla esta actividad como un hecho social. En el caso de la 

Antropología, el turismo es tratado como un hecho social total (STEIL, 2002). Desde la 

Sociología se piensa en el papel que adquiere el turismo en la organización y en el 

proceso social como un todo. Se tiende a la construcción de una visión desde el exterior. 

Según este enfoque, el turismo se puede analizar desde tres perspectivas: como 

simulacro (el turismo como práctica carente de autenticidad), como objeto de consumo 

y como nuevo referente en la religiosidad de la sociedad actual. En cambio, en la 

Antropología, el individuo se introduce en su dinámica interna. Está implicado con sus 

puntos de vista, intereses y motivaciones. Centra su estudio en las dimensiones 

culturales e interculturales e intenta descubrir ese conjunto de prácticas sociales en las 

que se establece una compleja red de relaciones donde están implicados diversos 

agentes individuales e institucionales.  
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Entre las conquistas sociales de las clases trabajadoras a través de los años, está 

la liberación del tiempo de trabajo. Con el paso del tiempo, esta recompensa social se ha 

ido convirtiendo en una necesidad, así como su uso y distribución. En este caso, la 

Psicología se ha encargado de estudiar el comportamiento turístico del hombre y porqué 

existe esa necesidad de viajar. Abraham Maslow con “Una teoría de la motivación 

humana”, publicado en Psycological Review en 1943, mostró que el hombre requiere 

del viaje para su autopreservación, así como para ser reconocido y admirado 

socialmente por el grupo al que pertenece (BALASTRERI RODRIGUES, 1992). En este 

sentido, en la pirámide de necesidades (figura 3) propuesta por ese autor, la necesidad 

del turismo aparecería en los niveles más elevados. Tampoco se descarta que pudiera 

aparecer en la parte inferior de la pirámide, dado que el viaje y el turismo se pueden 

considerar necesidades básicas, sobre todo, en los años recientes. Balastreri Rodrigues 

(1992) habla del paso del Homo Sapiens al Homo Turisticus, para quien el turismo se 

convierte en una obligación. Surge como producto de la sociedad de masas. 

 

Figura 3. Pirámide de necesidades de Maslow 

 

        Fuente: GARCÍA-MAS y GARCÍA-MAS, 2005: 36. 

 

Sin dejar la Psicología, Pearce (1994, citado en GARCÍA-MAS y GARCÍA-MAS, 

2005) adapta los niveles jerárquicos que aparecen en la pirámide de Maslow a la 

Autorrealización: experiencias 

propias, enriquecedoras 

Necesidades personales: prestigios, 

estatus, logro 

Seguridad: estar a salvo, refugio, 

protección 

Afiliación: amor, amistad, 

aceptación 

Fisiológicas: agua, comida, sueño, 

sexo, excreción 

Necesidades de niveles 

superiores 

Necesidades de niveles 

inferiores 
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conducta turística. Expone una serie de ejemplos prácticos que irían desde arriba hacia 

abajo en la escala: 

- autorrealización: así sucede en el turismo espiritual y/o religioso o en la búsqueda de 

experiencias estéticas; 

- desarrollo personal: tal es el caso de los congresos, donde el objetivo es el  desarrollo 

de habilidades personales, o el del turismo cultural; 

- desarrollo social: viajar para conocer otras culturas o para mantener el status propio 

del lugar de origen; 

- necesidad de seguridad: se produce en el continuo seguridad-novedad-riesgo a la 

hora de elegir los destinos; y 

- necesidades biológicas: se logra con el mantenimiento y/o adaptación de los hábitos 

básicos, es decir, comida, sueño, actividad física y descanso. 

De nuevo, disciplinas como la Sociología o la Economía abordarán el estudio del 

turismo con el advenimiento de la sociedad industrial en los años posteriores a la 

conclusión de la II Guerra Mundial. En torno a los años ’60 se comienza a vislumbrar 

una sociedad donde el ocio forma parte de la vida cotidiana de estos ciudadanos. Los 

avances tecnológicos, las conquistas sociales y un período de relativa calma, después de 

la II Guerra Mundial, posibilitan la oportunidad de viajar siempre que quede tiempo 

fuera de las ocupaciones laborales y familiares. Autores como Dumazedier, sociólogo 

que en 1962 publicó Hacia una civilización del ocio, o Galbraith, economista que en 

1960 publica La sociedad opulenta, en el que se retrata la sociedad enriquecida por el 

crecimiento económico durante los años del desarrollo de la actividad industrial, son 

muestra de que  varias perspectivas científicas están interesadas en abordar el estudio de 

un fenómeno que está adquiriendo relevancia. 

A partir de la década de los ’70, cambia la tendencia. Se va pasando a una 

sociedad que adquiere características relativas a la post-industrialización. De nuevo, un 

sociólogo se hace eco de esta situación, Touraine. Será en 1969 con la publicación de 

La sociedad post-industrial donde describe las características de esta sociedad. Se trata 

de una sociedad de consumo y del ocio en la que “surgen estímulos y creación de 

nuevas necesidades, que adquieren el carácter de básicas en el ámbito de la realización 

social del hombre y del desarrollo de sus inquietudes culturales. En esta sociedad de la 
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información, mediática, y del ocio, la producción se orienta o se integra hacia el 

producto turístico y de ocio como una de sus finalidades y sectores de vanguardia y 

futuro. Producción de servicios, de bienes que no son tangibles o bien son poco 

materiales, a diferencia del carácter material o perecedero de buena parte de los 

bienes producidos en términos tradicionales” (VERA REBOLLO et al., 1997: 14). 

Desde entonces los estudios en el campo del ocio, de la recreación y del turismo 

han proliferado. No han dejado de hacerse investigaciones en este campo, lo que 

demuestra las dimensiones alcanzadas por dicho fenómeno. Sociología, Antropología, 

Economía, Psicología, Historia y otras muchas disciplinas más pueden ubicar al turismo 

como objeto y centro de sus investigaciones. En la figura 4 se recoge esta variedad de 

materias desde las que se puede estudiar el turismo. Cada una de ellas puede, dentro de 

sus contenidos, tratar algún aspecto relacionado con esta actividad. Así, queda reflejada 

esa multitud de visiones que convergen en los estudios de turismo, por lo tanto, esa 

complejidad a la que se hacía referencia en el apartado anterior. 

Naturaleza compleja y multidisciplinariedad son reconocidas por investigadores 

de los más diversos campos. Martínez Puche (2002), desde la Geografía, contribuye con 

su visión al señalar lo siguiente: “El turismo se distingue por la dificultad de limitar las 

ramas, que le dan cuerpo, como consecuencia del carácter mixto de la oferta turística y 

de la práctica imposibilidad de cuantificar algunos elementos que también forman 

parte de la misma; bien sea el paisaje, la cultura o el medio ambiente, que posibilitan 

que la geografía y otras disciplinas, lo hayan constituido como objeto de investigación 

y docencia” (MARTÍNEZ PUCHE, 2002: 96). De este modo, la Geografía participa 

aportando su propia visión del fenómeno turístico. Como ciencia que trata el estudio de 

los fenómenos que acontecen en el territorio y las relaciones entre ellos, dedica una 

parte a la investigación en el desarrollo de esta actividad. Las tres áreas de conocimiento 

en las que se divide la Geografía (Geografía Física, Geografía Humana y Análisis 

Geográfico Regional) según la Ley de Reforma Universitaria (Ley Orgánica 11/1983, 

de 25 de agosto), pueden establecer uno de sus puntos comunes en la Geografía del 

Turismo, del Ocio y de la Recreación. A partir del uso de esta disciplina se puede 

avanzar hacia un conocimiento integral de turismo, pues en el espacio turístico es donde 

acaecen otro tipo de sucesos concernientes a otras ciencias. Ahí es donde al geógrafo se 
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le exige tener una visión integradora a través del conocimiento territorial de la dinámica 

turística. 

 

Figura 4. Multidisciplinariedad del turismo 

 
Fuente: BALASTRERI RODRIGUES, 1992; y JAFARI y RITCHIE, 1981, citados en LÓPEZ 

BONILLA y LÓPEZ BONILLA, 2004. Elaboración propia. 

 

De Andrade (1986) se plantea un problema que es común en todas las ciencias. 

Se trata de la interdisciplinariedad, común entre todas las ciencias y que, por lo tanto, en 

la Geografía también está presente. Dice este mismo autor que la ficticia separación en 

áreas específicas de cada una de las ciencias se hizo para facilitar el trabajo de 

especialistas que no podían abarcar todo el conocimiento científico. En este sentido, tal 

y como apunta Leiper (1981, citado en LÓPEZ BONILLA y LÓPEZ BONILLA, 2004), 

hay que distinguir dos tipos de enfoques: 

- multidisciplinar: implica el estudio de una materia determinada que cuenta con el 

apoyo de otras disciplinas, pero se opera dentro de unos límites disciplinarios; e 
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- interdisciplinar: conlleva trabajar con distintas disciplinas haciendo uso de varias 

filosofías, metodologías y técnicas para que dichas disciplinas no se sitúen aparte y 

sean formuladas de un modo conjunto para que intencionada y explícitamente se 

logre alcanzar una síntesis. 

En este caso, desde los límites disciplinarios marcados por la Geografía vamos a 

desarrollar la investigación que nos ocupa. Para eso vamos a contar con el carácter 

territorial que está presente en la actividad turística. Nos podremos apoyar en algunas de 

las otras disciplinas en aquellas partes del estudio donde sea necesario.  

3. APORTACIONES DE LA GEOGRAFÍA AL ESTUDIO DEL TURISMO 

El turismo es una actividad con una enorme complejidad. Vamos a destacar su 

marcado carácter territorial. La práctica turística implica el desplazamiento por el 

territorio de personas, dinero y bienes desde un punto de origen hacia un destino a 

través de un espacio de tránsito. Todo ello tiene repercusiones sociales, económicas, 

ambientales, culturales… que se plasman en el territorio. Los impactos se producen, no 

sólo en el destino, sino en todos aquellos lugares en los que dicha actividad se ve 

involucrada, donde se incluyen zona de origen y ruta de tránsito. Como aspecto singular 

del hecho turístico, hay que decir que el turista consume turismo en el lugar donde se 

localizan los recursos. De ahí la importancia del destino turístico como centro del 

análisis espacial en la mayoría de estudios del turismo. De esta manera, el turismo se 

convierte en factor de transformación del territorio, lo que contribuye a profundizar en 

ese carácter espacial y territorial del mismo. 

Como hecho territorial, la Geografía es una de las disciplinas que se ha ocupado 

de su estudio. Para ello, ha abierto un nuevo campo de conocimiento. Se trata de la 

Geografía del Turismo, del Ocio y de la Recreación. Esta apertura tiene su origen en la 

relación existente entre alguno de los componentes naturales, que actúan como 

atractivos y recursos turísticos, y el propio desarrollo del turismo. Hay que añadir, por 

otra parte, en el interés suscitado por la Geografía hacia el turismo, las transformaciones 

morfológicas ocasionadas por el desarrollo de esta actividad en los paisajes 

preexistentes. 
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Dado que carece de bases teóricas y metodológicas, según Fonteles (2004), pues 

dichas bases se están construyendo y se están verificando conceptos y tipologías, no se 

puede considerar una disciplina científica o área de conocimiento “totalmente 

terminada”, como dicen Antón Clavé et al. (1996). En cambio, sí se puede hablar de 

una cierta consolidación disciplinar, sobre todo, desde principios de la década de los 

’70. Este ámbito científico acusa cierto retraso si lo comparamos con el enorme 

crecimiento que ha tenido esta actividad (BALASTRERI RODRIGUES, 1991 y 1992; 

MARTÍNEZ PUCHE, 2002; VERA REBOLLO et al., 1997; VALENZUELA RUBIO, 1986). 

Será a partir de la década de los ’60 del s. XX cuando, en materia de investigación, 

alcance un volumen considerable debido al espectacular crecimiento del sector, sobre 

todo, referido en términos económicos, y por los impactos que comienzan a 

vislumbrarse a partir de esos años. 

3.1. Epistemología de la Geografía del Turismo 

Durante estos últimos casi 50 años se ha asistido a un aumento del interés del 

turismo dentro de los más diversos marcos disciplinarios. Este interés se ha 

materializado en una multitud de publicaciones y en el desarrollo de diversas 

investigaciones. Desde la Geografía, los estudios de turismo se han incrementado 

rápidamente llegando a ocupar una parte significativa dentro de la producción científica 

de la disciplina. A pesar del rápido crecimiento del volumen de las investigaciones 

recientes, el desarrollo de la Geografía del Turismo no ha correspondido con la misma 

velocidad que lo ha hecho el fenómeno turístico. Su objeto de estudio ha evolucionado 

con cierto retraso respecto al crecimiento de la actividad turística desde que algunos 

geógrafos comenzaran a investigar esta materia a principios del s. XX. 

La respuesta en materia de investigación al desarrollo exponencial del turismo se 

encuentra en la proliferación de una literatura científica basada, sobre todo, en la 

descripción, enumeración, análisis y relación de los hechos al más bajo nivel. El interés 

se centraba en los contrastes geográficos ocasionados por los flujos turísticos, la 

distribución geográfica de los focos de origen y los destinos turísticos, además de 

centrarse en las singularidades de los destinos, atractivos, modalidades… En definitiva, 

según Almirón (2004), se trataba de una descripción superficial de un fenómeno 

caracterizado por su complejidad. Para Hiernaux (2006), toda esta profusión de material 
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científico ha supuesto un limitante para el desarrollo de la Geografía del Turismo. No se 

ha construido el andamiaje teórico propio para un correcto análisis del turismo. De 

hecho, este mismo autor, califica a la Geografía del Turismo como un campo emergente 

dentro de la disciplina geográfica, a pesar de que el turismo cuenta con muchos años de 

existencia, además de ser relevantes algunas de las aportaciones realizadas desde este 

campo de estudio. Las razones con las que argumenta esta postura se basan en que se 

trata de una figura menos construida frente a campos más consolidados, como la 

Geografía Regional o la Geografía Económica; y a los recientes cambios de cierta 

relevancia que está sufriendo este campo, pues en realidad se trata de un acomodo a las 

nuevas orientaciones, influencias o presiones que marca la realidad del turismo. Nos 

encontramos, entonces, con un campo de estudio que acusa cierta inestabilidad. La 

realidad indica que el mundo actual está caracterizado por una movilidad no comparable 

al pasado. Según palabras de este mismo autor, se puede expresar de la siguiente 

manera: “La movilidad espacial, que no se sabe si es hija o madre de la globalización, 

se ha integrado en la vida cotidiana a partir de la modificación de los imaginarios, de 

la disponibilidad de artefactos nómadas en cantidad y capacidad creciente, y de un 

cierto efecto de causación circular de la misma movilidad espacial, que demanda e 

impone más movilidad en la medida misma de su aceptación” (HIERNAUX NICOLÁS, 

2006: 403). Deberíamos decir que es necesaria una revisión y profundización constante 

de las bases teórico-metodológicas de la Geografía del Turismo. Se trata de un campo 

sometido a un rejuvenecimiento constante, lo que no permite su consolidación como 

disciplina, pues su marco teórico y conceptual no está totalmente consolidado. 

Así, se hace necesario realizar una revisión de las diversas corrientes de 

investigación, el papel de los investigadores y sus correspondientes líneas de 

investigación en esta materia. El objetivo es conocer cómo se ha propiciado la apertura 

hacia este campo de conocimiento, así como la forma de llevarse a cabo el intermitente 

estudio del turismo durante estos años. De esta manera, dicen algunos autores (GÓMEZ 

PIÑEIRO, 2005; MARTÍNEZ PUCHE,  2002; VERA REBOLLO et al., 1997), se pueden 

relacionar las propuestas en el enfoque metodológico y conceptual de esta subdisciplina 

de la Geografía con el significado de los postulados geográficos dominantes en cada 

período histórico. 
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3.1.1. Primeros estudios e investigaciones en turismo 

El interés despertado en la Geografía hacia el turismo es relativamente reciente. 

Sin embargo, nos encontramos con unos documentos elaborados en unos primeros años 

que hacen referencia al desarrollo de esta actividad, todavía muy alejada de calificarse 

como masiva. Se trata de unas tempranas manifestaciones que tienen un carácter 

puntual. Son las obras de J. G. Kohl (1841), A. Hettner (1902) y K. Hassert (1907) 

(CALLIZO SONEIRO, 1991; GÓMEZ PIÑEIRO, 2005; LUIS GÓMEZ, 1988). Los 

impactos que esta incipiente actividad está produciendo empiezan a plasmarse en el 

territorio. Por este motivo, algunos geógrafos comienzan a investigar y estudiar el 

funcionamiento y desarrollo del turismo en algunas regiones y a preguntarse sobre las 

razones existentes en el medio que motivan el desplazamiento hacia un determinado 

lugar. 

En torno a esos años surge la expresión Geografía del Turismo. Más 

concretamente, en 1905 se publica una monografía de turismo de la mano de J. 

Stradner. Su trabajo es uno de los más antiguos de esta subdisciplina. Así, “Stradner 

(1917) fue el introductor en la bibliografía germana especializada del término 

geografía del turismo (Fremdenverkerhrsgeographie), el cual, desde entonces, ha 

servido para designar a la rama de nuestra disciplina que se ha ocupado de analizar de 

una manera particular ciertos impactos producidos, por lo que de una manera amplia 

pudiéramos llamar el fenómeno del ocio” (LUIS GÓMEZ, 1988: 46). 

Además de ser esa rama de la Geografía, ¿qué es la Geografía del Turismo? 

Ante este interrogante, Lew (2001) responde con la siguiente afirmación: “La geografía 

del turismo es lo que hacen los geógrafos del turismo” (LEW, 2001: 105). La respuesta 

es clara, pero los geógrafos del turismo no sólo se dedican exclusivamente al estudio de 

esta actividad. Tienen un campo de investigación más amplio. El tratamiento que se ha 

hecho del estudio de las actividades territoriales del turismo en estos primeros años ha 

pasado de ser descriptivo a ir haciéndose más explicativo del fenómeno en 

investigaciones más recientes. En los orígenes del nacimiento de la Geografía como 

disciplina científica podemos encontrar algún tipo de vínculo que se pueda relacionar 

con el turismo. Varios autores que hablan del temprano interés que muestran algunos 

geógrafos franceses hacia el estudio del turismo. De hecho, Élisée Reclus (1830-1905) 

inició su carrera de geógrafo trabajando en la redacción de guías regionales, lo que le 
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permitió conocer gran parte del territorio francés (HIERNAUX NICOLÁS, 2006). Se 

trataba de una serie de descripciones, un tipo de trabajo no considerado por algunos 

como producción geográfica. Pero hagamos un repaso para ver cómo se ha ido 

produciendo este proceso en el campo de la Geografía. 

La tradición ha otorgado a la Geografía una misión meramente descriptiva. De 

hecho, si recurrimos a la etimología, significa literalmente “descripción de la Tierra”. 

Debido a este cometido, los viajeros a lo largo de la Historia han ejercido un papel de 

cierta relevancia en la disciplina geográfica. Durante sus largas travesías o a la llegada 

al lugar de residencia, escribían en forma de diario o memoria todas sus actividades y 

vivencias experimentadas durante el viaje. Estos relatos adquirían la forma de libros de 

viaje. En ellos se hacía también una descripción del medio, de los paisajes, flora, fauna, 

costumbres… De aquí viene que se haya vinculado este tipo de literatura de viaje, con 

un marcado carácter descriptivo, a la tradición de la Geografía (MARTÍNEZ PUCHE, 

2002). Se daba respuesta a las necesidades a las necesidades sociales de la época a la 

que pertenecían estos escritos. Así, se dotaba de información a los ciudadanos para que 

tuviesen conciencia del territorio al que pertenecían. Se intentaba ensalzar, de esta 

manera, un sentimiento patriótico muy relacionado con los movimientos románticos y 

nacionalistas que se darían en el s. XIX. A finales de este siglo, la Geografía muestra 

interés hacia los estudios de la naturaleza y del paisaje donde el análisis de lo social se 

trataba de forma indirecta. Dentro del contexto positivista, la disciplina geográfica se 

distinguía por el análisis de interacciones causales o condicionantes existentes entre el 

ser humano y la naturaleza. 

A principios del s. XX, tras la crisis del pensamiento positivista, la Geografía 

toma una orientación ideográfica para fundamentarse como ciencia en la que la 

morfología del paisaje cultural será el objeto de investigación propio (MARTÍNEZ 

PUCHE, 2002). Así, la Geografía se centra en el estudio de las relaciones entre el medio 

y el hombre. Todo esto se inserta en el marco ideológico del Posibilismo planteado por 

Pierre Vidal de la Blache. La idea que subyace de esta corriente, al contrario que el 

Determinismo, es que el medio ambiente ofrece una serie de posibilidades al ser 

humano: “el hombre aprovecha las posibilidades que la naturaleza le ofrece de acuerdo 

con su cultura, tradición y formas de organización” (HIGUERAS ARNAL, 2003: 30). 
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En definitiva, desde el determinismo ambientalista, el posibilismo historicista 

francés y la tradición corológica alemana, la actividad turística se ha considerado un 

factor de transformación del paisaje cultural. El objeto de estudio de este fenómeno 

planteaba hacer frente a dos objetivos: analizar las causas geográficas del turismo, es 

decir, los factores  naturales, y explicar los impactos por él producidos. Así es como se 

refleja en la Tesis Doctoral de Sputz (1919), considerada como paradigma de la 

Geografía Clásica del Turismo. Por lo tanto, la función de la Geografía Clásica 

relacionada con el incipiente fenómeno turístico era estudiar las influencias que los 

factores físicos y antropogeográficos tenían en la aparición y desarrollo del turismo 

(CALLIZO SONEIRO, 1991; VERA REBOLLO et al., 1997) y elaborar cartografía 

temática sobre áreas turísticas (MARTÍNEZ PUCHE, 2002). 

Valenzuela Rubio (1986) otorga a los años ’30 el privilegio de ser la década en 

que la Geografía muestra interés por el turismo como disciplina científica. Se producen 

durante esos años, correspondientes al período de Entreguerras, las primeras 

manifestaciones de un turismo que podría considerarse masivo. Se puede buscar en esta 

década los orígenes de una geografía analítica del turismo, es decir, aquella que sea 

capaz de contribuir al análisis del territorio y que aporte una mejor comprensión de la 

relación entre sociedad y espacio en un contexto de desarrollo del turismo (HIERNAUX 

NICOLÁS, 2006). 

Los trabajos de investigación acerca de la actividad turística correspondiente a 

esos primeros años se realizaban desde una diversidad de enfoques, lo que permitía al 

geógrafo aproximarse a otro tipo de planteamientos propuestos desde otras Ciencias 

Sociales. Habría que incluir a la Geografía del Turismo dentro de las ramas ya 

existentes de la Geografía. Pero esta tarea no ha sido sencilla, pues esta ciencia ha 

mostrado dificultades para que incluyese dentro de su campo de estudio lo que antaño 

se conocía como el fenómeno turístico. La respuesta de los estudiosos ha sido casi 

unánime al señalar ésta como una de las características de la disciplina (LUIS GÓMEZ, 

1988). De hecho, Samolewitz (1960) considera este fenómeno“como una especie de 

hijo desafortunado o desgraciado, al que su madre, la ciencia geográfica, no le 

alimentó de una manera adecuada para que se desarrollara” (LUIS GÓMEZ, 1988: 43). 

Así, hasta los años ’40 del s. XX, estos estudios formaban parte de la Geografía 

de los Transportes y de las Comunicaciones y de la Geografía de la Circulación, que ha 
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llegado hasta nuestros días. Este interés suscitado como materia de estudio sería debido 

a la circulación de las personas por el territorio atendiendo a diversas motivaciones. 

Podemos destacar los trabajos de Capot-Rey (1947) o de R. I. Wolfe (1966) dentro de 

este ámbito. Tras la finalización del conflicto bélico mundial se inserta en un marco 

amplio de la Geografía del Esparcimiento o la Recreación. Se debe al surgimiento de 

nuevas migraciones turísticas. Se puede hablar aquí de trabajos como el de Chabot y 

Pingeaud (1956). 

También a partir de los años ’40, esta rama se incluye dentro del área de la 

Geografía Económica. La Geografía del Turismo se hace más funcional. Se incide en 

los aspectos económicos que está generando esta actividad. Se pasa de la concepción 

del espacio consumido frente al espacio contemplado, propio de la Geografía Clásica. 

Según Martínez Puche (2002), las aportaciones que llegan de la Geografía Social y 

Humana alemana enriquecieron el enfoque clásico. El objetivo de investigación ahora 

estaba dirigido al análisis de determinadas actividades o comportamientos de grupos 

sociales que tenían alta trascendencia territorial.  

Será a partir de la década de los ’60 cuando la investigación en esta materia 

experimente un incremento espectacular. Supondrá una respuesta al acelerado desarrollo 

del fenómeno turístico. Se empiezan a vislumbrar sus primeros impactos. La 

prosperidad económica alcanzada por los países capitalistas en este período de 

postguerra está relacionada con el crecimiento del sector. Serán los geógrafos franceses 

los pioneros en investigación sobre turismo, aunque ya durante los años anteriores a esta 

década, una serie de trabajos como los de Maurice Le Lannou (1938) sobre Bretaña o la 

tesis de Raoul Blanchard sobre los Alpes franceses en 1947, son muestras evidentes de 

ese temprano interés de los franceses hacia el turismo. 

3.1.2. Las nuevas geografías 

Al finalizar la II Guerra Mundial, la Geografía sufre una serie de 

modificaciones. La Geografía tradicional se recompone. Se pasa de un carácter 

descriptivo a otro explicativo que inicia F. Schaefer en 1953. A partir de este momento 

la explicación de la realidad se basa en la búsqueda de leyes y modelos. En este 

contexto, “uno de los retos que tenía planteada la geografía germana desde 1945 era el 

dar cabida en ella, mediante la correspondiente redefinición de su objeto, de sus 
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métodos de trabajo y hasta de su propia denominación, a una serie de actividades de 

nuevo cuño que se desarrollaban cada vez con más fuerza fuera del horario laboral y 

que poseían una enorme significación socio-cultural, económica y medioambiental” 

(LUIS GÓMEZ, 1988: 46-47). Así, desde la concepción geográfico-social “muniquesa”, 

se concibe el espacio como el producto de la interacción existente entre los grupos 

sociales que satisfacen sus necesidades en un área dada. El paisaje cultural se presenta 

como un concepto dinámico. El objeto de la Geografía es la organización espacial de la 

sociedad desde el campo aplicado de la ordenación del territorio. En este sentido, una de 

las propuestas más interesantes es la de K. Ruppert y J. Maier (1969). Ellos reconocen 

que el descanso y el recreo son funciones tan básicas como el trabajo, la vivienda o la 

educación. De esta manera, dicen que la Geografía del Turismo es la “ciencia que 

investigaba las formas de organización y los procesos con trascendencia espacial 

desencadenadas por los grupos humanos cuando satisfacen la función vital de 

recrearse” (RUPPERT y MAIER, 1969, citados en MARTÍNEZ PUCHE, 2002: 89). 

Es necesario otro tipo de enfoques para comprender la realidad. El objeto de 

estudio de la Geografía Neopositivista consiste en la búsqueda de regularidades 

existentes en la distribución de ciertos fenómenos espaciales. W. Christaller (1955 y 

1963) se convirtió en el difusor más importante de este enfoque teórico-locacional. En 

su propuesta decía que como objeto de la Geografía del Turismo debía ser el análisis de 

las regularidades existentes en la distribución de los asentamientos turísticos. A partir de 

este momento da comienzo la fase de teorización. Esta subdisciplina adquiere un rango 

similar al de la geografía agraria o industrial, pues el turismo fue calificado como 

actividad económica (VERA REBOLLO et al., 1997). La explicación de este modelo 

reside en que el crecimiento y el impulso que determinados grupos sociales residentes 

en aglomeraciones urbano-industriales realizan hacia la periferia se debe a dos tipos de 

factores relacionados entre sí: por una parte, los que empujan a efectuar los 

desplazamientos como consecuencia de la mejora del bienestar económico a partir de 

los ’50 y, por otra parte, la fuerza de atracción que tienen determinados lugares para la 

gente (CALLIZO SONEIRO, 1991; MARTÍNEZ PUCHE, 2002). En la revisión de la 

teoría de los lugares centrales realizada por Edwin Von Boventer en 1969 dice que 

Christaller no parecía muy satisfecho con esta teoría para buscar la explicación de las 

localizaciones turísticas, de ahí que estudiara este tema durante años sucesivos y 
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elaborase una teoría de la periferia a partir de varios trabajos: “Según Von Boventer, es 

concebible integrar la dimensión de la periferia, y por ende el turismo, en la teoría de 

los lugares centrales. En alguna forma, esto se haría sustituyendo el concepto de 

competidor más cercano por el de vecino más cercano (que el turista busca evitar), y el 

de maximización de las ventas por la maximización de la cantidad de naturaleza, que el 

turista logra para su satisfacción como consumidor turístico” (VON BOVENTER, 1969, 

citado en HIERNAUX NICOLÁS, 2006: 407). De su reflexión se deduce que la 

distribución espacial de los asentamientos turísticos se rige por principios de 

racionalidad económica, es decir, que la elección de un centro y la duración de una 

estancia se debe a la toma de decisiones racionales de los consumidores con el fin de 

obtener la mayor rentabilidad a la inversión realizada. En años posteriores, el modelo 

teórico de Christaller se vio completado con trabajos como los de McCurry (1954), 

Perloff y Wingo (1962), Thompson (1967), Wolfe (1969), Pattmore (1977), Coppock 

(1982), Smith (1983), Groote (1983) o Pearce (1987) (CALLIZO SONEIRO, 1991). 

Distintas corrientes de la Geografía surgieron en ese período de renovación de la 

disciplina donde se dejó sentir la racionalidad positivista de la posguerra. También 

emergieron durante esta época las primeras reacciones al formalismo y reduccionismo 

neopositivista donde se denuncia la falacia positivista al considerar los 

comportamientos espaciales como expresión concreta de las necesidades reales de 

determinados grupos sociales en el campo del ocio. Esta variedad de enfoques coincidió 

en el tiempo con la etapa en la que el turismo estaba adquiriendo importancia en la 

economía y en la organización del espacio, además de producirse un desarrollo 

creciente de la Geografía del Turismo. Dentro de estas nuevas geografías se puede 

incluir varias tendencias. Así, aparece una Geografía Crítica y Radical, una corriente 

cuantitativista-teorética, según la denomina J. Ortega Valcárcel (2000), una Geografía 

Humanista, una tendencia ecológica… 

En cuanto a la orientación cuantitativista-teorética se pueden destacar las obras 

de Defert (1969), Jean-Marie Miossec (1976) y Richard Butler (1980). Posiblemente, el 

menos representativo sea el de Defert acerca de las localizaciones turísticas, trabajo que 

fue reconocido en alguna de las publicaciones de Christaller. Con Elementos para una 

teoría del espacio turístico de 1976, Miossec parte de las premisas que propuso 

Christaller. Así, “realizó un intento de modelización del espacio turístico, planteando 
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que la intensidad de los flujos turísticos disminuye con la distancia, entre otras razones 

por la toma en cuenta de los costos de transporte” (HIERNAUX NICOLÁS, 2006: 410). 

La importancia de este trabajo reside en que partía de bases innovadoras y por la 

construcción de un modelo teórico sobre el espacio turístico. Mostró interés por la 

organización del espacio turístico e introdujo el concepto de “turisticidad” con la que se 

refería a las cualidades presentes en un espacio turístico que eran más o menos 

conocidas por los viajeros. 

De Richard Butler hay que destacar la propuesta que realizó acerca de los ciclos 

de vida de los destinos turísticos. Para ello se inspiró en la teoría sobre el ciclo de la 

vida del producto propuesta por R. Vernon en 1962. Estaba orientada al dinamismo 

interno de un destino turístico. Es un instrumento útil para realizar proyecciones y 

propuestas estratégicas sobre su futuro. Se trata de un modelo sencillo, con cierta 

relevancia entre los geógrafos, que permite la modelización de estos destinos. 

El incremento de la producción científica dentro de la Geografía del Turismo 

hizo que los estudiosos del tema orientaran sus centros de interés hacia otro tipo de 

análisis. Se buscaba analizar de una forma crítica el fenómeno turístico, sobre todo, 

referido a la modalidad de turismo de masas. Según Hiernaux (2006), esta Geografía 

Crítica del turismo presenta dos enfoques claramente diferenciados: 

- escuela de origen marxista: sigue patrones y formulaciones del marxismo 

estructuralista; y 

- trabajos de aquellos que analizan críticamente el turismo: impactos negativos en la 

sociedad, en la naturaleza, en la organización del espacio o en la sociedad receptora. 

La influencia de otras Ciencias Sociales se dejó sentir en esta orientación de 

análisis crítico del turismo. Así, son varias las obras que se pueden señalar como las 

más representativas de este enfoque. Destacaremos los trabajos de Turner y Ash (1975), 

McCannell (1976) y la compilación de la antropóloga y geógrafa Valene Smith (1977), 

que expresan cierto menosprecio por su objeto de estudio. Hablan del turismo 

refiriéndose a ese fenómeno imperialista que coloniza las “periferias del placer”. 

Turner y Ash (1975), en Las hordas doradas, llegan a comparar a los turistas con las 

tribus bárbaras. 
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Una parte importante de la literatura latinoamericana sobre turismo va a estar 

marcada por esta corriente de pensamiento. Trabajos como los de García Fuentes 

(1979), Hiernaux (1989), Balastreri Rodrigues (1996 y 1997) y Cazes (1989), que 

realizó un análisis del turismo internacional sobre espacios del Tercer Mundo, tratan esa 

presencia del turismo que tiene un carácter innovador y disruptor en las sociedades 

tradicionales latinoamericanas desde esa posición crítica. “De alguna manera, la 

persistencia de una visión extremadamente crítica del turismo en las ciencias sociales 

latinoamericanas no es más que el resultado de la violencia con la cual el fenómeno 

turístico se insertó en las realidades de estos países; mientras que la industrialización 

demostraba no poder sacar al continente de la pobreza, el discurso oficial empezó a 

imponer al turismo como la alternativa para salir del subdesarrollo. Frente a los 

hechos, esta afirmación no se ha podido sostener, y a lo largo del continente el turismo 

ha sido interpretado por las ciencias sociales como una nueva forma perversa del 

imperialismo y de la dependencia, sin que se haya analizado con rigor el sentido mismo 

del turismo, tanto para las poblaciones emisoras como para las receptoras, ni las 

implicaciones geográficas que tiene” (HIERNAUX NICOLÁS, 2006: 415-416). 

La crítica al turismo no ha concluido. Se ha modificado el enfoque con el que se 

trataba el turismo. Se ha ido progresando desde una crítica devastadora hacia otro tipo 

de enfoques donde aparecen, como problemáticas centrales, la mercantilización o el 

poscolonialismo provocados por el turismo, el papel de las empresas transnacionales o 

los temas de género. 

Como Geografía Aplicada, la Geografía del Turismo presenta ese carácter 

aplicado, pues se hace indispensable para la planificación y gestión de espacios 

turísticos. Debido al desarrollo del turismo de masas, se generó una demanda de 

estudios aplicados sobre destinos turísticos. En su mayoría, fueron asumidos por 

geógrafos. Así, “el análisis, la planificación y gestión del turismo es un campo de 

posibilidades. El geógrafo aporta una visión transversal y territorial del fenómeno 

turístico y puede analizar las interrelaciones y los efectos de los diferentes factores que 

intervienen en cada caso o situación: litoral, ciudad, montaña, medio rural, espacio 

protegido, etc.” (PHLIPPONNEAU, 2001: 294). Son muchos los ámbitos en los que el 

geógrafo tiene posibilidad de intervenir, como en la elaboración de inventarios de 

recursos turísticos, propuestas sobre modelos de desarrollo turístico, trabajos para 
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empresas del sector, estudios de demanda y oferta turística, planificación turística a 

varias escalas, etc. Dentro de esta misma línea destacan las obras de Douglas Pearce 

(1981 y 1995). Se trata de trabajos decisivos de utilidad geográfica profesional para el 

turismo. En ellos elaboró modelos de patrones de turismo internacional con la 

exploración del análisis espacial, también intentó hacer modelos de los flujos 

domésticos, analizó la estructura espacial del turismo en determinados modelos 

turísticos… (HIERNAUX NICOLÁS, 2006). 

Relacionado con esta misma línea de trabajo, se encuentra la reciente 

preocupación por el medio ambiente. Se podría decir que hay una tendencia ecologista 

del turismo y que, en términos generales, se conoce con el nombre de turismo sostenible 

y ecoturismo. Se dio a partir de los años ’90 y se debe a la aparición de conceptos como 

el de sostenibilidad y, relacionado con éste, el de capacidad de carga, término 

importado de otras disciplinas como la Biología. Han sido de utilidad herramientas de 

planificación del territorio, usadas por la disciplina geográfica, para comprobar que el 

turismo presenta un alto componente como factor de alteración de los ecosistemas. Hay 

que destacar trabajos como el E. Boo (1990), Ceballos Lascuráin (1992), Fennell 

(2000), Wearing y Neil (2000) o Weaver (2006) donde, en términos generales, se habla 

de potencialidades y condicionantes presentes en la naturaleza para que se pueda 

desarrollar un tipo de turismo que sea sostenible. 

También hay que hablar de una corriente surgida a partir de los años ’80. Se 

trata de la Geografía Humanista que se declara abiertamente antipositivista. Supone una 

reacción al exceso de Positivismo lógico y a sus instrumentos de análisis. Domina en 

ella un fuerte componente de individualismo y antropocentrismo de los autores que la 

abrazan. Se inspira en las modernas corrientes de la filosofía del hombre que están 

circulando en esos momentos: el Existencialismo de Sartre y la Fenomenología de 

Husserl (HIGUERAS ARNAL, 2003). Esto ha hecho que la vinculen con las tendencias 

postmodernas. En cuanto a sus aportaciones a la Geografía del Turismo, no destaca por 

las contribuciones que ha hecho a su sistematización (VERA REBOLLO et al., 1997). Un 

trabajo reciente que sigue esta misma línea de investigación es el presentado por Xavier 

(2004). Destaca la importancia que tiene la percepción geográfica para elaborar estudios 

de turismo con el objetivo de desarrollar procesos turísticos adecuados. 



Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 56 

Más alejada todavía del Positivismo científico está la Geografía de la 

Percepción y del Comportamiento. Se parte de dos tesis para explicar el behaviourismo: 

una contempla al espacio geográfico como objetivo en sí mismo, pero es valorado de 

distinta forma atendiendo al punto de vista del que se considera según los criterios 

éticos, estéticos o de utilidad; la otra dice que la percepción subjetiva y la valoración del 

espacio geográfico se relacionan a culturas espaciales concretas, es decir, el conjunto de 

hábitos personales y de grupo en relación con los usos del espacio geográfico. Su 

fundamento metodológico se encuentra en las representaciones mentales que las 

personas y los grupos se forman del espacio geográfico y las actitudes adoptadas 

respecto de dicho espacio ante determinados estímulos. Según Gold (1980), son cinco 

elementos los que condicionan las relaciones del hombre con el espacio geográfico: 

percepción, cognición, motivación, emoción y actitudes (HIGUERAS ARNAL, 2003). En 

definitiva, los trabajos que presenta esta línea de investigación buscan comprender el 

espacio, no se pretende una explicación del mismo. Dentro de esta corriente, se puede 

destacar el trabajo realizado por Miossec (1977) donde establece una tipología de 

imágenes turísticas (BALASTRERI RODRIGUES, 1991 y 1992; CALLIZO SONEIRO, 

1991). 

Todas estas corrientes surgidas a partir de los años ’50 han contribuido al 

enriquecimiento de la Geografía. Así mismo, han modernizado los conceptos y la 

metodología de la disciplina. Estos avances también han supuesto que poco a poco se 

vaya perdiendo la referencia del hecho geográfico del lugar donde se produce 

(HIGUERAS ARNAL, 2003). El riesgo puede encontrarse en que los trabajos pueden 

confundirse con otras disciplinas afines. 

3.1.3. Tendencias actuales y propuestas futuras 

Dentro de las corrientes actuales, hay que destacar la influencia que ha ejercido 

el Postmodernismo en la Geografía. Se trata de un concepto complicado. En palabras de 

Urry (2004: 86), el Postmodernismo “se refiere a un sistema de signos o símbolos, que 

es específico tanto en el tiempo como en el espacio. Un sistema tal puede caracterizarse 

en términos de un régimen específico de significación, en el cual ciertos objetos 

culturales se producen, circulan y reciben. Estos objetos involucran un conjunto 

particular de relaciones entre el significante, el significado y el referente”. Se tiene la 
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percepción de que se está produciendo un cambio en el mundo. Este cambio está 

afectando a todas las estructuras territoriales, económicas, sociales, políticas, 

familiares… Todo esto indica que el mundo se encamina hacia un nuevo orden social y 

territorial que se denomina globalización. Este Postmodernismo se caracteriza por la 

búsqueda de un nuevo humanismo social, la percepción de la relatividad del tiempo y el 

espacio debido a la eficacia de las modernas técnicas de transporte y de los medios de 

comunicación y por la incertidumbre que crean los descubrimientos científicos que 

obligan a un desarrollo constante de nuevas teorías. En este marco, los instrumentos y 

herramientas tradicionales no tienen la capacidad para resolver los nuevos retos y 

problemas a los que se enfrenta el mundo actual (HIGUERAS ARNAL, 2003). 

El sector turístico también se vio afectado durante este período de cambios. Hay 

que comprender que el turismo se ha insertado en una sociedad que sufre 

transformaciones constantes: por un lado, está la globalización con su manera de 

transformar los modos de vida; y de otra parte, está la Postmodernidad como nueva 

forma de pensar y de producir el entorno simbólico y material. Según Vera Rebollo et 

al. (1997), se están produciendo nuevos comportamientos en el sector. En este nuevo 

planteamiento del contexto espacial relativista se habla de la convergencia espacio-

tiempo. Hay un encogimiento o compresión del mundo. Este concepto que fue 

desarrollado por Harvey tiene efectos sobre el comportamiento humano, puesto que “en 

este tiempo postmoderno, la experiencia sensorial y cultural de un mundo que se 

contrae permanentemente a consecuencia de nuevas tecnologías del transporte y la 

comunicación” (DELGADO, 2003, citado en ARNAIZ BURNE, 2006: 3). 

El turismo, en materia de investigación, también ha recibido influencias del 

Postmodernismo. Para Vera Rebollo et al. (1997) todavía es demasiado pronto para 

evaluar los impactos que el Postmodernismo está produciendo en la Geografía del 

Turismo. Hay que hablar de un trabajo que ha inspirado un cambio hacia un enfoque 

cultural debido al giro que se dio en esta subdisciplina. Se trata de La mirada del 

turista, obra del sociólogo John Urry que fue publicado por primera vez en 1990. 

En este libro se puede ver el cambio producido en la demanda turística. Se hace 

un breve repaso desde los inicios del turismo moderno hasta la actualidad. Se puede 

apreciar la transformación del turista: desde un turista interesado en el turismo masivo 

que se desplaza al litoral a otro tipo de turista que empieza a mostrar interés en otro tipo 
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de prácticas recreativas y de gestión más individualizadas, que diversifica sus destinos 

y, al mismo tiempo, tiene intereses más específicos. El nuevo turista que elige otro tipo 

de destinos y otra forma de gestión de sus viajes y su tiempo de ocio va a estar 

condicionado por varios factores donde el poder adquisitivo tiene gran importancia, 

pero adquieren relevancia la imagen y publicidad que se haga del destino, internet o la 

propia cultura individual de la persona. En este sentido, “cualquier cosa es 

potencialmente una atracción. Simplemente espera a que una persona se moleste en 

mencionarla a otra como algo que vale la pena o que es digno de ver” (McCANNELL, 

1999, citado en URRY, 2004: 15). El turista ha ido desplazando su mirada hacia otros 

lugares, otros recursos, otro tipo de gestión… Se puede decir que estamos ante un nuevo 

tipo de turista: el post-turista. Además, este nuevo tipo de turista adquiere otras 

características. Reconoce en la práctica turística un “juego” donde también hay algo de 

espectáculo mezclado con dosis de hiperrealismo: “El turismo es prefigurativamente 

postmoderno dada su particular combinación de lo visual, lo estético, lo comercial y lo 

popular” (URRY, 2004: 90). Siguiendo con este mismo autor, se podría caracterizar el 

turismo como fenómeno postmoderno con estos dos elementos: 

- cualquier lugar se ha convertido en centro de espectáculo y exhibición; y 

- nostálgica atracción de la tradición. 

La importancia de este trabajo reside en que varía la perspectiva de estudio del 

turismo. Urry retoma para este libro ideas surgidas en los trabajos de Turner y Ash, 

McCannell, Poon o Feifer, entre otros. Se le imprime un enfoque cultural a los nuevos 

estudios de turismo donde aparece una Geografía del Turismo más comprometida. El 

impacto económico deja de ejercer un papel preponderante en las investigaciones 

turísticas para que sean otros aspectos los que vayan adquiriendo mayor importancia. El 

turismo se convierte en un pretexto para que se pueda hablar de otros temas. Son 

numerosas las disciplinas que van a estar involucradas en su estudio y de ahí que los 

estudios de turismo sean difíciles de ubicar en una u otra disciplina. De hecho, “el libro 

de John Urry y sus secuelas difícilmente puede alcanzar una identificación 

disciplinaria. Por un lado, la disciplina propia de formación del autor lo haría ubicar 

como sociológico; su fuerte insistencia sobre lo individual y lo visual en las prácticas 

turísticas, ente otros aspectos, invita a posicionar su obra como un producto de cierto 
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giro psicológico o afín a las ciencias de la comunicación. A su vez, una fuerte 

dimensión espacial presente a lo largo del libro invitaría a los geógrafos humanos a 

reconocerlo como parte de su comunidad” (HIERNAUX NICOLÁS, 2006: 418). 

Los trabajos de Urry ejercen su influencia en investigaciones de turismo 

posteriores. Así, en los trabajos de Knafou (1992 y 2006), Hiernaux Nicolás (1994 y 

2002), Donaire Benito (1995 y 1998) o Balastreri Rodrigues (1997) se observan sus 

repercusiones. 

En resumen, en la actualidad, según López Bonilla y López Bonilla (2004), el 

turismo se encuentra en una fase de pre-ciencia, así que se puede decir que la Geografía 

del Turismo está todavía en una etapa pre-paradigmática (SMITH, 1982, citado en 

BUTLER, 2004), pues “no hay coincidencia clara entre los geógrafos a la hora de 

definir el objeto, los métodos y el sentido que se da a ciertos conceptos usados en la 

investigación” (LUIS GÓMEZ, 1988: 45). Las transformaciones ocasionadas por el 

turismo se han producido a gran velocidad, una rapidez mayor que se dio a partir de los 

años ’60. Sus investigadores no han tenido tiempo de reacción para asimilar tanto 

cambio en tan poco tiempo. Esto no ha permitido que se desarrolle una teoría general 

del turismo. Aunque hemos visto que algunas investigaciones cuentan ya con muchos 

años y han surgido aportaciones interesantes, todavía la Geografía del Turismo se 

encuentra en una fase inicial para considerarse ciencia. Sigue habiendo discrepancia en 

sus fundamentos teóricos. Hay tantas teorías como investigadores del turismo. Son 

muchos los aspectos involucrados en ella, por lo que varias disciplinas se han ocupado 

de su estudio. 

En este repaso o Grand Tour epistemológico, como lo denominó Callizo Soneiro 

(1991), se observa cómo se han ido produciendo ese paso de un tratamiento descriptivo 

de los aspectos del turismo hacia un tratamiento más explicativo del fenómeno. Algunos 

autores, como Jennings (2001, citado en LÓPEZ BONILLA y LÓPEZ BONILLA, 2004), 

hablan del largo camino que aún le queda por recorrer al turismo, pues todavía no ha 

superado esa etapa de naturaleza descriptiva. Los trabajos que presentan un carácter 

descriptivo y empírico, así como los que muestran interés por los contrastes producidos 

por los flujos turísticos, la distribución geográfica de focos de origen y destino o las 

singularidades de destinos acaparan una parte significativa dentro de la literatura 

científica de la Geografía. Pero cada vez más, van ocupando su lugar dentro de la 
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disciplina otro tipo de trabajos donde se considera al espacio algo más que un mero 

soporte de los recursos y atractivos turísticos. Sobre el espacio interviene el ser humano, 

cuyas acciones repercuten sobre el medio y, a la vez, éste ejerce su influencia sobre 

aquél. El fenómeno turístico, como actividad humana, es un proceso de construcción 

social, por lo que “se asiste a un progreso nada despreciable en ese sentido, a partir de 

un replanteamiento crítico de las relaciones entre el fenómeno turístico y el espacio, 

que busca analizar cómo el espacio participa en el turismo y, al mismo tiempo, cómo el 

fenómeno turístico contribuye a la transformación del espacio” (ALMIRÓN, 2004: 168). 

3.2. Temática de la Geografía del Turismo 

Acabamos de referirnos a la variedad de enfoques desde los que la Geografía del 

Turismo ha sido abordada. Son muchos los temas que se han tratado dentro de las 

diversas corrientes. Sin duda, el análisis espacial ha sido el dominante en la mayoría de 

estos estudios. Esto se debe al efecto transformador que tiene este fenómeno que actúa 

como elemento vertebrador sobre el territorio, por lo que ha despertado el interés de los 

geógrafos, entre otro tipo de investigadores. Dentro del tipo de análisis espacial del 

turismo son varios los temas con los que se ha trabajado: la diversidad de flujos 

turísticos, factores de localización del turismo, distribución de los focos emisores y 

receptores, tipos de espacios turísticos, impactos asociados al turismo… Toda esta 

temática tiene un marcado componente descriptivo, característica que hay que asociar 

con la tradición geográfica. Recordemos que las descripciones realizadas en los libros 

de viajes son las que, en materia de investigación turística, marcan el inicio de la 

relación entre Geografía y turismo. Los lugares de destino turístico, en gran cantidad de 

trabajos, están considerados como meros soportes de la actividad y los recursos. El 

espacio de un destino turístico presenta una serie de atributos y cualidades objetivas. 

Son ellas las que definen la vocación turística de un determinado lugar. Se trata de 

espacios singulares y únicos al que acuden visitantes para disfrutar de estos atractivos. 

Nos encontramos pues, con que los temas que se han desarrollado principalmente en 

consideración con este análisis espacial del turismo son, según Viñals Blasco (2001), 

los siguientes: 
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- conocimiento y localización de los lugares de origen de los turistas, así como las 

motivaciones de los mismos a viajar; 

- identificación y descripción de los lugares de destinos y de los factores y 

condicionantes que inciden en el desarrollo de la actividad; y 

- los nexos de conexión entre ambas áreas, es decir, flujos de personas, rutas y medios 

de transporte. 

Relacionado con este carácter descriptivo y analítico de los trabajos de 

Geografía del Turismo nos encontramos con otros temas, como son: realización de 

inventarios, estudios de capacidad de carga, de impacto ambiental y socioeconómico, 

diseño de itinerarios, elaboración de cartografía turística… Éstos habría que vincularlos 

más con el carácter profesional de la Geografía. Este tipo de investigaciones sirven para 

la planificación y gestión de los espacios turísticos. Para eso es necesario recurrir a una 

serie de técnicas y herramientas que requieren cierta destreza para su uso y correcto 

manejo e interpretación. Se trata, en primer lugar, de la Cartografía, que permite 

localizar y describir las características espaciales de los destinos. En segundo lugar, 

hablamos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), herramienta que está 

adquiriendo cada vez más una mayor importancia. Hay que destacar el importante papel 

que adquieren en la planificación y gestión de los espacios turísticos. En este sentido, es 

esencial la función del geógrafo. Tiene una gran capacidad de síntesis de las 

características que presenta el territorio. 

Todos los entornos territoriales han sido tratados dentro de las temáticas de la 

Geografía del Turismo, pero el que ocupa un lugar más destacado es el espacio litoral. 

Fue una de las primeras modalidades donde se implantó el desarrollo turístico y la 

primera que sintió los impactos del fenómeno turístico. La transformación del litoral 

despertó pronto el interés hacia el estudio de esta actividad. No sólo se trataba de ver 

ese proceso evolutivo, sino los problemas en la reestructuración de los destinos 

turísticos consolidados (MARTÍNEZ PUCHE, 2002). La inclusión de otras ciencias en 

los estudios de turismo, como la Economía o el Urbanismo, también ha propiciado las 

investigaciones sobre este ámbito territorial. Han tratado los nuevos usos de suelo, el 

impacto económico o el empleo generado por el turismo. Ahora este tipo de espacios 

está perdiendo cierta  relevancia como objeto de estudio y otro tipo de entornos son los 

que empiezan a ser centro de interés. 
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Tema común en el desarrollo de las investigaciones turísticas de todos estos 

ámbitos territoriales es la importancia que se le ha dado a los impactos producidos por 

esta actividad a todos los niveles. Es el caso del tratamiento que se ha dado a las áreas 

de montaña que se han usado para los turismos de invierno, el medio rural o los 

espacios naturales. Se trata de territorios con una gran vulnerabilidad donde los 

procesos de desarrollo turístico han sido notorios. De ahí viene la atención prestada por 

los geógrafos para, no sólo estudiar impactos sociales, económicos o ambientales, sino 

también para hacer análisis y diagnósticos y presentar propuestas de turismo cuyos 

efectos sean lo meno nocivo posible en el entorno y perdurables en el tiempo. 

Otro de los aspectos tratados son las políticas y normativas de actuación que se 

han aplicado sobre los diversos ámbitos territoriales. Se analiza cómo se están 

ejecutando dichas normas, si limitan, favorecen o condicionan el desarrollo del 

turismo… Hablamos de la ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y 

los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), para los espacios 

naturales protegidos de España, las políticas y fondos estructurales, llegados de la 

Unión Europea con destino de aplicación en los medios rurales europeos, y los Planes 

Generales de Ordenación Urbana (PGOU), para el caso de los espacios urbanos. En 

estos últimos, la dimensión cultural también ha acaparado espacio al hablar sobre el 

desarrollo del turismo urbano. La importancia del patrimonio histórico-artístico ha 

ocupado un papel destacado “como fundamento de prácticas de ocio y como una 

renovación de la escena e imagen urbana” (GARCÍA ZARZA, 1997, citado en 

MARTÍNEZ PUCHE, 2002: 106). Los acontecimientos culturales tematizados, 

actuaciones y remodelaciones urbanas y la implantación de parques temáticos han 

centralizado la temática del turismo urbano-cultural. 

El surgimiento en años recientes de conceptos como el de sostenibilidad, ha 

hecho que los territorios que acusan una mayor vulnerabilidad sean el foco de las 

investigaciones turísticas. El medio rural y los espacios naturales, protegidos o no, 

presentan este tipo de características. El volumen de trabajos científicos donde se trata 

este tipo de espacios y las modalidades de turismo en ellas practicadas ha aumentado 

considerablemente desde los años ’90. 

En la actualidad, los estudios de la Geografía del Turismo se caracterizan por la 

diversidad de temas que los investigadores abordan. Han aparecido paradigmas basados 
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en lo ecológico y en la sostenibilidad durante los años más recientes; trabajos donde el 

ecoturismo, el desarrollo sostenible, la capacidad de carga y los límites de uso han sido 

las áreas prioritarias. También otros trabajos basados en la movilidad y accesibilidad, 

temas relacionados con la planificación y el desarrollo, estudios de impacto del 

transporte, las innovaciones desarrolladas en éstos, los accesos, los efectos de 

distribución que se producen… Otro tema que se está tratando es el referido al 

desarrollo regional, que cuenta ya con gran tradición en la investigación en turismo. En 

años recientes su interés se debe a las nuevas prácticas que se están produciendo en el 

medio rural. Además, el sector público, a todas las escalas, se ha visto involucrado en el 

desarrollo de este sector cuya implantación ha impactado sobre el territorio. 

Además, está adquiriendo un peso relevante, en las todavía escasas 

investigaciones de la Geografía del Turismo con respecto a otros estudios de Geografía, 

otros trabajos donde se destaca el papel del sujeto en el proceso de construcción de 

atractividad de los espacios turísticos. Hay que entender el proceso de construcción 

turística como algo dinámico, un proceso donde interviene la sociedad. Es ella quien la 

construye y transforma. “La descripción de las singularidades de los lugares turísticos 

no debe ser la tarea fundamental. Es necesario poner el énfasis […] en su proceso de 

construcción geográfica e histórica. De esta manera, es posible avanzar hacia una 

conceptualización del lugar turístico como productos de procesos sociales, subjetivos y 

cambiantes (históricos), en el que se articulan intereses, valores e imágenes (de las 

sociedades de origen de los turistas y de destino) con los atributos materiales del lugar. 

La condición de atractividad turística de un lugar no resulta de sus atributos 

intrínsecos sino de la valorización social que define cuáles de esos atributos o rasgos 

del lugar se transformarán en atractivos turísticos” (ALMIRÓN, 2004: 176). El poder 

de la imagen, la percepción o la dinámica de los turistas debido a su capacidad de crear, 

dotar y reconvertir nuevos destinos ha hecho que se dé un paso más desde una temática 

tradicional en las investigaciones sobre turismo hacia nuevos temas, por lo que se 

amplía la visión de estos trabajos para que se puedan contemplar desde otra perspectiva. 

Como dice más adelante esta misma autora: “Es posible pensar el turismo como una 

realidad compleja que articula diversas dimensiones, tanto objetivas como subjetivas” 

(ALMIRÓN, 2004: 177). 
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3.3. La contribución española a la Geografía del Turismo 

Las disciplinas científicas cuentan con diversos instrumentos para transmitir y 

divulgar sus correspondientes conocimientos y, de esta manera, hacer posible que la 

ciencia avance. Se trata de herramientas como la elaboración de Tesis Doctorales, la 

publicación de resultados en revistas científicas y la celebración de jornadas, congresos 

y simposios. No son los únicos medios existentes, pues también se puede hablar de la 

publicación de monografías, la realización de cursos, masters o el intercambio de 

experiencias a través de estancias de profesores y/o alumnos en otros centros. 

En el caso que nos ocupa tratamos de registrar las aportaciones realizadas desde 

la Geografía española para conocer la visión que se tiene de América Latina y la 

contribución que se ha hecho a la Geografía del Turismo de aquellos países. Dentro de 

la disciplina geográfica la atención que se ha prestado al turismo en América Latina es 

escasa. Según las fuentes que se han consultado (TESEO, revistas especializadas…) se 

puede comprobar este hecho. Hemos de partir de la base de que las investigaciones 

realizadas sobre el turismo tienen poco peso frente a otros estudios clásicos de la 

Geografía. Ha sido en estos años recientes que la producción científica en estudios de 

turismo ha comenzado a proliferar. En este sentido, Panadero Moya (2004), afirma que 

a este tipo de trabajos son a los que menos importancia han dado los geógrafos 

españoles a la hora de realizar sus Tesis Doctorales. Éstos, junto con los trabajos de 

pensamiento geográfico son los menos numerosos. Esto no quiere decir que las 

relaciones entre los geógrafos de ambos continentes sean pobres. Al contrario, durante 

estos primeros años del s. XXI se han estrechado lazos que han dado como resultado el 

intercambio de profesionales y de sus ideas, algo enriquecedor para la comunidad de 

geógrafos. De esta manera, se ha dado continuidad a una larga tradición de contactos a 

través de una serie de encuentros. Pues, como este autor recoge, desde siempre los 

geógrafos españoles han manifestado cierta curiosidad científica por los países 

iberoamericanos. Este interés ha sido mucho mayor en las dos últimas décadas del s. 

XX. Se puede decir que el año 1992 marca una línea de separación temporal en las 

investigaciones anteriores y posteriores a este año sobre América Latina. Esto se debe a 

la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, la dimensión cultural 

alcanzada por la Exposición Universal de Sevilla y el impulso por mantener las 

relaciones con los países de Iberoamérica por parte de las Administraciones Públicas. Se 
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dio entonces un impulso a nuevos trabajos donde los países de América Latina eran el 

objeto de investigación y se renovaron los interrogantes sobre el estado y el devenir del 

espacio y la sociedad latinoamericana. También aumentó la movilidad de profesores y 

estudiantes de América Latina y España gracias al convenio de colaboración 

interuniversitaria llamado Intercampus. Gracias a este convenio se pusieron en marcha 

este tipo de actuaciones comunes entre las universidades firmantes del acuerdo. 

Siguiendo la afirmación de que “la geografía del turismo es lo que hacen los 

geógrafos del turismo”, hecha por Lew (2001: 105) y, en esta misma línea, con la 

intención de dar respuesta a los interrogantes planteados por Butler (2004) donde se 

pregunta sobre los límites de la literatura geográfica en la introducción de su artículo 

sobre la investigación geográfica del turismo en lengua inglesa, vamos a presentar el 

panorama en el que se encuentra la investigación geográfica española en materia de 

turismo sobre América Latina. Se pretende hacer una presentación, sin llegar a ser tan 

exhaustivos como los trabajos de Bao (2002), Iazzarotti (2002) o de Butler (2004) sobre 

la literatura de Geografía del Turismo existente en lengua china, francesa o inglesa, 

respectivamente, publicados en Tourism Geographies. No es el objetivo de esta 

investigación, pero resulta interesante presentar un marco de referencia en el que poder 

contextualizarla. 

La existencia y disponibilidad en la red de varias bases de datos ha permitido 

realizar una serie de consultas para la elaboración de este apartado. Son varias las que 

podemos encontrar en internet, pero vamos a destacar las siguientes: la base de datos de 

las tesis doctorales del Ministerio de Educación y Ciencia (TESEO), un portal de 

difusión de la producción científica hispana proporcionado por la Universidad de La 

Rioja en la que participan más universidades españolas (DIALNET), la del Centro de 

Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC o la que ha puesto a 

disposición del usuario la Red Europea de Información y Documentación sobre 

América Latina (REDIAL) a través de la página web www.americanismo.es donde 

Iberoamérica es el principal objeto de estudio. En algunos casos, aparecen los textos 

completos de las tesis, artículos, monografías, etc., en formato .pdf. 
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3.3.1. Tesis Doctorales 

La promoción de Tesis Doctorales constituye una de las principales 

manifestaciones en el desarrollo de nuevas líneas de investigación. De este modo, se 

puede demostrar el grado de implicación existente en los intercambios mantenidos por 

los geógrafos españoles con los de América Latina al conocerse el apoyo prestado en la 

formación de doctores. Es un indicador con el que se puede constatar esta realidad 

(PANADERO MOYA, 2004). Para hacer un análisis donde se pueda destacar el 

significado de esta colaboración, se ha realizado la consulta de dos bases de datos que 

están disponibles en la red. La primera base de datos es la perteneciente al Ministerio de 

Ciencia e Innovación de España (TESEO, 2008) donde se recogen todas las Tesis 

defendidas en este país en el período comprendido entre 1976 y el año 2008. La palabra 

“Turismo” se ha utilizado para realizar la búsqueda en la que también se ha usado la 

palabra “Geografía” como descriptor. El resultado ha sido 176 Tesis Doctorales donde 

alguno de estos dos términos aparece recogido en el título y/o en el resumen. Hay que 

decir que se realizó una búsqueda previa donde “Geografía” fue usado como descriptor. 

En este caso, el resultado fue 909 Tesis Doctorales presentadas correspondientes a ese 

período de tiempo. De las 176 Tesis obtenidas en la primera búsqueda mencionada, 

varias de ellas se han realizado en otro departamento distinto al de Geografía, como 

Ecología, Economía y Administración de Empresas o Sociología. En cambio, algunos 

de los directores de estas Tesis son geógrafos. 

Tenemos que tener presente el objetivo propuesto para la elaboración de este 

apartado, es decir, conocer las Tesis Doctorales defendidas que versen sobre los 

estudios en turismo en América Latina. Se realizó, con esta finalidad, una segunda 

consulta en la base de datos del CINDOC que, en una colaboración junto a REDIAL, 

han recopilado las Tesis Doctorales Europeas sobre América Latina. En este caso, el 

término “turismo” se utilizó como descriptor para realizar la búsqueda. El número de 

Tesis aparecido en esta base de datos ascendió a 28, de las que sólo 10 fueron 

presentadas en algún Departamento de Geografía de alguna de las universidades 

españolas. 

En la página web del Grupo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la 

AGE también aparece un listado de Tesis Doctorales defendidas donde se abordan 

investigaciones del turismo desde la perspectiva geográfica. En estos momentos, la 
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página ha quedado desactualizada, pues el último año de presentación de una Tesis es 

del 2003. Además, la totalidad de estas Tesis Doctorales aparecen registradas en las 

bases de datos comentadas más arriba. 

Una vez analizadas estas bases de datos, son 16 las Tesis Doctorales que versan 

sobre Geografía del Turismo en alguna de las regiones o países de América Latina. La 

mayoría de ellas han sido defendidas durante estos primeros años del s. XXI. La más 

reciente es del año 2007 y la que presenta algo más de antigüedad pertenece al año 

1998. Así, nos encontramos con tan sólo 1 Tesis presentada en 1998, 2 del 2001, 2 son 

del 2002, 5 se defendieron en 2003, 3 en 2005 y las 2 últimas presentadas son del año 

2007. Vemos cómo el peso del turismo en las Tesis de Geografía es bastante 

pronunciado con casi la quinta parte de la producción investigadora dedicada a este 

sector, es decir, el 19’36 %. En cambio, el peso adquirido por las investigaciones de 

turismo en América Latina tan sólo representa el 1’76 % del total de las Tesis de 

Geografía. A su favor cuenta con la relevancia que se le está dando al estudio de esta 

actividad en el espacio latinoamericano durante estos últimos años. 

Cuadro 1. Tesis Doctorales sobre turismo en América Latina 

Título L’evolució dels models de turismo litoral. El Regne Unit, la Costa Brava i Cuba 

Autor Lluis Mundet i Cerdá 

Año 1998 

Director/es Rosa Mª Fraguell Sansbello 

Departamento Geografía, Historia e Historia del Arte 

Universidad Universidad de Gerona 
  

Título La imagen de la calidad ambiental urbana como recurso turístico: el caso de Curitiba, Brasil 

Autor José Manoel Gonçalves Gándara  

Año 2001 

Director/es Guillermo Morales Matos 

Departamento Arte, Ciudad y Territorio 

Universidad Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
  

Título 
Bases teórico-metodológicas para la ordenación territorial de reservas de biosfera en función de 
un turismo sostenible. Estudio de caso: península de Guanahacabibes, República de Cuba 

Autor José Alberto Iaula Botet 

Año 2001 

Director/es José Fernando Vera Rebollo 

Departamento Ecología 

Universidad Universidad de Alicante 
  

Título Ecoturismo, desarrollo local y conservación: el caso de la península de Osa, Costa Rica 

Autor Carlos Manuel Morera Beita 

Año 2002 

Director/es Francisco López Palomeque 

Departamento Geografía Física y Análisis Geográfico Regional 

Universidad Universidad de Barcelona 
  

Título El reto de la conservación ambiental y la diversificación del turismo masificado de balneario: el 
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diseño de una estrategia para Caldas Novas, Brasil 

Autor Eliane Lopes Brenner 

Año 2002 

Director/es Gerda K. Priestley 

Departamento Geografía 

Universidad Universidad Autónoma de Barcelona 
  

Título 
Ordenaçao do territorio e desenvolvimento regional sustentable no extremo Sul da Bahia: 1960-
2000 

Autor Eduardo José Fernandes Nunes 

Año 2003 

Director/es José Luis Luzón Benedicto 

Departamento Geografía Física y Análisis Geográfico Regional 

Universidad Universidad de Barcelona 
  

Título 
Ecoturismo, conservación de la naturaleza y desarrollo local: México, América Central y las 
Grandes Antillas 

Autor Marta Gemma Nel-lo Andreu 

Año 2003 

Director/es Josep Oliveras Samitier 

Departamento Historia y Geografía 

Universidad Universidad Rovira i Virgili 
  

Título Turismo sostenible y territorios indígenas de Bolivia 

Autor José Ricardo Cox Aranibar 

Año 2003 

Director/es Pere Antoni Salvà Tomàs 

Departamento Ciencias de la Tierra 

Universidad Universidad de las Islas Baleares 
  

Título 
Aportaciones para la implementación del turismo rural en la República de Cuba. Estudio de 
caso: zona turística de Viñales 

Autor Isis Alejandra Camargo Toribio 

Año 2003 

Director/es Javier Esparcia Pérez y Pedro de Córdoba Castelló 

Departamento Ecología 

Universidad Universidad de Alicante 
  

Título 
Relaciones entre los actores sociales y turismo: olvido, inclusión y perspectivas en el litoral norte 
de Río Grande do Sul, Brasil 

Autor Marcelo Ribeiro 

Año 2003 

Director/es Guillermo Morales Matos y Agustín Santana Talavera 

Departamento Geografía 

Universidad Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
  

Título 
La actividad turística en la franja costera de la provincia de Paraíba/Brasil en el umbral del s. 
XXI: entre el deseo y la realidad 

Autor José Milton Patricio Rocha 

Año 2003 

Director/es Juan Jesús Lara Valle 

Departamento Geografía Humana 

Universidad Universidad de Granada 
  

Título 
La actividad turística en el borde costero de la Sexta Región (Chile). Un modelo para su 
desarrollo sostenible 

Autor Marisol Castro Romero 

Año 2005 

Director/es Severino Escolano Utrilla 

Departamento Geografía y Ordenación del Territorio 

Universidad Universidad de Zaragoza 



Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 69 

  

Título A gestao pública e a competitividade de cidades turísticas: a experiencia da cidade do Salvador 

Autor Lúcia Maria Aquino de Queiroz 

Año 2005 

Director/es Francisco López Palomeque y Sylvio Bandeiara de Mello e Silva 

Departamento Geografía Física y Análisis Geográfico Regional 

Universidad Universidad de Barcelona 
  

Título 
Ecoturismo em espaços naturais de proteçao integral no Brasil – o caso do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina, Bahia 

Autor Carolina de Andrade Spinola 

Año 2005 

Director/es Francisco López Palomeque 

Departamento Geografía Física y Análisis Geográfico Regional 

Universidad Universidad de Barcelona 
  

Título 
Aspectos del desarrollo regional en el recóncavo sur Ballano: el caso del municipio de Cachoeira 
– Bahía – Brasil 

Autor Aurea Cortes Nunes de Oliveira Fonseca 

Año 2007 

Director/es José Luis Luzón Benedicto 

Departamento Geografía Física y Análisis Geográfico Regional 

Universidad Universidad de Barcelona 
  

Título 
La cualificación de la imagen urbana para el fomento del turismo: rehabilitación y renovación 
del centro histórico de Pinar del Río 

Autor María de Jesús Laborí Capote 

Año 2007 

Director/es Gabino Ponce Herrero 

Departamento Geografía Humana 

Universidad Universidad de Alicante 

    Fuente: TESEO, 2008; y Portal CEEIB-REDIAL España, 2008. Elaboración propia. 

 

Estas 16 Tesis se han desarrollado dentro del ámbito académico de 9 

universidades españolas: la Universidad de Barcelona, la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Alicante, la 

Universidad de las Islas Baleares, la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad de 

Gerona, la Universidad de Granada y la Universidad de Zaragoza. De todas ellas, hay 

que destacar el papel activo que han desempeñado las universidades catalanas donde 

destaca la labor de la Universidad de Barcelona con la acogida en su centro del 

desarrollo y posterior defensa de 5 Tesis. Con la presentación de 3 Tesis está la 

Universidad de Alicante y con 2 está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Las 6 universidades restantes cuentan con la presentación de 1 Tesis cada una de ellas. 

En cuanto a los directores de Tesis, tenemos que señalar la activa labor 

desempeñada por el profesor Francisco López Palomeque de la Universidad de 

Barcelona que aceptó la responsabilidad de dirigir 3 Tesis, una de ellas codirigida junto 

con Sylvio Bandeiara de Mello e Silva. Esto demuestra el grado de compromiso y de 
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conocimiento del turismo y del territorio latinoamericano. También hay que destacar la 

función desarrollada por el profesor Guillermo Morales Matos de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria al dirigir 2 Tesis, la segunda de ellas en codirección con 

Agustín Santana Talavera. 

Evidentemente, no todos los países latinoamericanos se han tratado en estas 16 

Tesis como objeto para su análisis geográfico y turístico. Ocupa un lugar destacado 

Brasil. La mitad de estas investigaciones (8 en total) tienen en este país su campo de 

estudio. 4 Tesis han tratado sobre el país cubano, mientras que los países de Bolivia, 

México, Chile, Costa Rica y las regiones de América Central y las Grandes Antillas 

sólo se pueden localizar en 1 Tesis cada uno de ellos. Se puede observar que si 

sumamos el número de veces que se ha tratado a los países en estos trabajos se obtiene 

un resultado mayor que el número total de Tesis Doctorales. Esto se debe al caso de la 

Tesis Doctoral presentada por Marta Nel-lo Andreu, pues se ha encargado de investigar 

sobre México, América Central y las Grandes Antillas. 

Para concluir, tenemos que decir que la apertura de líneas de investigación sobre 

el turismo en América Latina tiene escaso desarrollo. Su incipiente presencia muestra 

una positiva tendencia futura en la que aumentará el número de trabajos. La 

presentación de estas Tesis con la temática del turismo se ha realizado durante años 

recientes y es posible que se mantenga esta misma dirección. Ya se ha dicho que los 

países que acaparan un mayor número de Tesis son Brasil (8) y Cuba (4). Además de 

quedar patente el interés turístico que despiertan ambos países, se demuestra la buena 

relación entre universidades de los dos continentes. Los centros universitarios que 

tienen un mayor dinamismo en la formación de doctores en España sobre esta materia 

son la Universidad de Barcelona, donde destacamos el trabajo del profesor Francisco 

López Palomeque, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria donde el profesor 

Guillermo Morales Matos tiene un papel activo. 

3.3.2. Revistas científicas 

La publicación de revistas científicas de Geografía se remonta a la segunda 

mitad del s. XIX, justo en la época en la que comienzan a tener auge las Sociedades 

Geográficas. Mayor protagonismo adquirieron a partir de la segunda mitad del s. XX 

cuando la Geografía se consolida en la Universidad. La publicación de este tipo de 
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revistas es una herramienta para el uso de los investigadores de una disciplina. Se trata 

de un vehículo con el que se divulgan las ideas para el avance del conocimiento 

científico. Puede funcionar como un indicador, dado que permiten conocer el grado de 

actividad de una determinada rama del conocimiento y evaluar el nivel de desarrollo 

alcanzado. No sólo es necesario conocer el número y variedad de publicaciones de una 

determinada disciplina, sino también los aspectos formales y el contenido científico de 

las mismas y el impacto que produce dentro de un colectivo para saber si se ha logrado 

una madurez científica disciplinar. Estos aspectos suelen estar vinculados con el grado 

de desarrollo cultural alcanzado por un país (OLCINA CANTOS y ROMÁN ROMÁN, 

2004). 

Actualmente, se publican alrededor de unas 40 revistas de Geografía en España. 

Según Olcina y Román (2004), las publicaciones científicas de contenido geográfico 

presentan una evaluación favorable, pues mantienen criterios de continuidad y de 

calidad. Durante estos últimos años, las revistas están haciendo un esfuerzo por adaptar 

sus criterios de calidad, formales y de contenidos. Los índices bibliográficos 

internacionales exigen una serie de criterios requeridos, cuyo cumplimiento permite su 

aparición en este tipo de listas. El Instituto de Información Científica (ISI) de Filadelfia 

elabora y publica una serie de indicadores (“índices de Impacto” y “de Inmediatez”) con 

las que evalúan las revistas científicas. En la base de datos elaborada por el ISI, las 

publicaciones españolas de Geografía tienen una nula presencia. Sin embargo, la 

Geografía española está dando muestras de dinamismo en estos años recientes debido a 

su preocupación por la adaptación a los criterios de calidad exigidos a nivel 

internacional, el mantenimiento de publicaciones que gozan de cierto prestigio, la 

aparición de nuevos títulos y la renovación hacia una apuesta digital. En esta tarea, es 

muy importante la labor de los geógrafos españoles, puesto que realizan periódicamente 

informes sobre las revistas españolas con el objetivo de dar a conocer el estado de la 

labor investigadora en Geografía. Destacamos, en este sentido, las aportaciones que se 

realizan en los congresos que celebra la Unión Geográfica Internacional (UGI) de forma 

periódica. 

En cuanto a la temática que abordan las revistas científicas de la Geografía 

española, los temas que acaparan una mayor cantidad de artículos son los referidos a la 

geografía física, geografía de la población, geografía rural, geografía urbana, geografía 
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política y económica. Frente a las destacadas referencias a estos temas “clásicos” en los 

artículos de estas revistas, está comenzando a ocupar un lugar destacado las nuevas 

geografías y temas referidos a características aplicadas de la Geografía. En este sentido, 

cabe destacar la alta representación que están obteniendo los trabajos que tratan sobre 

temas de turismo. A mediados de los años ’80, su proporción en el conjunto de artículos 

de Geografía era muy baja. En estos primeros años del s. XXI han pasado a representar 

un alto porcentaje. Este creciente interés hacia la temática turística por los geógrafos 

españoles ha propiciado la aparición de publicaciones específicas de turismo. Es el caso 

del surgimiento de la revista Cuadernos de Turismo, que fue fundada el año 1998 por el 

Dr. José Luis Andrés Sarasa, del Departamento de Geografía de la Universidad de 

Murcia. Se trata de una publicación que es un referente entre geógrafos investigadores 

de turismo. De la misma manera, hay que mencionar las revistas científicas no 

propiamente geográficas que gozan de cierto renombre entre los geógrafos. Son revistas 

que abordan la temática turística y en la que estos investigadores del turismo publican 

trabajos debido al enfoque territorial del turismo. Se trata de revistas como Papers de 

Turisme, Estudios Turísticos o Annals of Tourism Research en español. En estas 

revistas han encontrado espacio geógrafos como Valenzuela Rubio (1986), Luis Gómez 

(1988), Nogué i Font (1989 y 1992), Andrés Sarasa y García Hernández (1995), Antón 

Clavé, Marchena Gómez, López Palomeque y Vera Rebollo (1996) y, más 

recientemente, Galí Espelt y Donaire Benito (2006), para el caso de Estudios Turísticos. 

En Papers de Turisme un monográfico en el año 1993 derivado de un congreso del 

Grupo del Turismo, Ocio y Recreación de la AGE, así como trabajos de Antón Clavé 

(1997), Vera Rebollo e Ivars Baidal (2001), Donaire Benito y Galí Espelt (2003), Vera 

Rebollo (2005) se han publicado en esta revista. Más escasa es la presencia de 

geógrafos en Annals of Tourism Research en español donde han tenido cabida los 

trabajos de Pearce (1999 y 2001), Ivars Baidal (2004) o Butler (2006). Estas cuatro 

publicaciones gozan de cierta “tradición” en cuanto a las investigaciones de turismo se 

refieren. De hecho, la más antigua es Estudios Turísticos, cuya edición actualmente 

corresponde al Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo de España cuyo primer número apareció en 1963. La más reciente es Annals of 

Tourism Research en español de la que el Laboratorio de Investigación y 

Documentación Turística de la Universitat de les Illes Balears se ha encargado de editar 
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desde 1999, aunque el primer número en lengua inglesa vio la luz en 1974. La cuarta 

revista es Papers de Turisme. Se creó en el año 1989. Es responsable de su edición la 

Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana. Es cierto que siendo 

España un país donde destaca la función turística, en cuanto a investigación en 

publicaciones turísticas no cuenta con la tradición y variedad que poseen otros países 

como Reino Unido donde han aparecido revistas desde la década de los ’60, como 

Journal of Travel Research (1963), Journal of Leisure Research (1968), Tourism 

Review (1972), Annals of Tourism Research (1974), Leisure Sciences (1978), Tourism 

Management (1979) y Leisure Studies (1981) u otras fundadas a partir de la década de 

los ’90 como Journal of Sustainable Tourism, Tourism Analysis, Tourism Economics, 

Tourism Geographies o Tourism Studies (BUTLER, 2004). Aunque, como hemos 

comentado anteriormente, el turismo está adquiriendo un auge importante y han 

aparecido en España otras revistas recientemente donde aparece el turismo como campo 

de estudio. Se trata de publicaciones como Canarias: Turismo, Naturaleza y Ocio, 

creada en 1987 y publicada por la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de 

Canarias, Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, fundada en 2003 y editada 

por el Laboratorio de Antropología Social de la Universidad de La Laguna, y la Revista 

de Economía, Sociedad, Turismo y Medio Ambiente (RESTMA), publicada por Septem 

Ediciones, cuyo primer número apareció en 2004. 

Debido a que las primeras cuatro publicaciones arriba mencionadas son las que 

gozan de mayor predicamento entre los geógrafos, vamos a analizar el contenido de las 

mismas para conocer los trabajos que se han hecho del turismo en América Latina 

independientemente que los trabajos publicados sean geógrafos de formación o no. En 

el último año de elaboración de las listas de índice de impacto de revistas española de 

Geografía aparecen Cuadernos de Turismo que ocupa la 19ª posición y Estudios 

Turísticos y Papers de Turismo que comparten la 22ª plaza (IN-RECS, 2008). Estas 

revistas aparecen también en las bases de datos internacionales como Latindex 

(Cuadernos de Turismo, Papers de Turisme y Annals of Tourism Research en español) 

o Redalyc (Cuadernos de Turismo). 

Si observamos el cuadro 2, nos damos cuenta de que la proporción que ocupa el 

territorio latinoamericano en estas publicaciones es muy baja. Tan sólo hay 57 artículos 

que hacen referencia a países o regiones de América Latina de un total de 1.374 o, lo 
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que es lo mismo, un 4’15 %. En cuanto a las revistas nos encontramos con diferencias 

entre ellas en cuanto al porcentaje dedicado a esta temática en este espacio. Cuadernos 

de Turismo y Annals of Tourism Research en español dedican una proporción mayor de 

los trabajos (18 de 184 ó un 9’78 %, para la primera de ellas, y 13 de 162 ó un 8’02 %, 

en el caso de la segunda) que la establecida en el total. Estudios Turísticos y Papers de 

Turisme están por debajo de este total con un 2’76 % y un 1’55 %, respectivamente. 

Hay que decir que Estudios Turísticos es el que más artículos ha publicado sobre 

turismo latinoamericano con un total de 23 y Papers de Turisme el que menos, sólo 3 

abordan este territorio. 

 

Cuadro 2. Publicaciones científicas periódicas de turismo 

Revista 
Año de 

creación 
Edita Periodicidad 

Nº total de 

trabajos 

(incluido 2007) 

Nº de trabajos 

que citan a 

América Latina 

Proporción 

Estudios 

Turísticos 
1963 

Instituto de 

Estudios 

Turísticos 

Trimestral 834 23 2’76 % 

Papers de 

Turisme 
1989 

Agència 

Valenciana 

del Turisme 

Semestral 194 3 1’55 % 

Cuadernos de 

Turismo 
1998 

Universidad 

de Murcia 
Semestral 184 18 9’78 % 

Annals of 

Tourism 

Research en 

español 

1999 

Universitat 

de les Illes 

Balears 

Semestral 162 13 8’02 % 

Total    1.374 57 4’15 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No todos los países aparecen contemplados en estos 57 artículos. Tampoco todos 

los que aparecen están citados en la misma proporción. Existen diferencias entre ellos. 

Tan sólo 18 regiones o países se identifican en estos artículos. América Latina como 

conjunto se hace referencia en 12 de estos artículos. En cuanto a los países, ocupa un 

lugar destacado México que aparece en 11 artículos, seguido de Cuba con 6 y la región 

del Caribe con 4. Con 3 artículos están representados países como Brasil, Puerto Rico o 

Argentina. 
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Figura 5. Países y/o regiones estudiados en los artículos 
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    Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los autores de estos artículos, no podemos señalar a ninguno como 

especialista en la temática del turismo en América Latina en cuanto al número de 

publicaciones en este medio. Podemos señalar la contribución hecha por algunos 

geógrafos a la investigación del desarrollo del turismo en ese espacio. Así, destacamos 

las aportaciones de Brinckmann y Cebrián Abellán (2001), Panadero Moya, Navarrete 

López y Jover Martí (2002), Salinas Chávez y La O Osorio (2006) o Nel-lo Andreu y 

Pérez Albert (2007) en Cuadernos de Turismo, o la de Marchena Gómez, Rosabal, 

Salinas Chávez y Fernández (1993) en Estudios Turísticos. 

No debemos finalizar este apartado sin hacer una mención al resto de 

publicaciones de Geografía. Estas revistas anteriormente mencionadas no tienen la 

exclusividad en la publicación de artículos sobre turismo. La mayoría de revistas de 

Geografía publica algún que otro artículo de turismo, pues recordemos el carácter 

territorial que tiene esta actividad y la importancia que está adquiriendo entre los 

geógrafos su estudio. De esta manera, podemos señalar, entre otros, los artículos de Luis 

Gómez (1987) en Geocrítica, Ivars Baidal (2000) en Investigaciones Geográficas, 

López Cuquejo (2002) en Papeles de Geografía, Gómez Martín (2005) en el Boletín de 



Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 76 

la Asociación de Geógrafos Españoles o Gómez Piñeiro (2005) en Lurralde. 

Investigación y espacio. Pero, como venimos diciendo, el turismo lleva unos años 

tomando relevancia entre las investigaciones geográficas, por lo que todavía la 

proporción en el conjunto de artículos es pequeña. Así que, si poca representación hay 

del turismo en las revistas de Geografía españolas, mucho menor es la representación 

que corresponde a los estudios de esta actividad sobre el territorio latinoamericano. Aún 

así, encontramos trabajos tan interesantes como el de Nel-lo Andreu (2004) en Ar@cne 

sobre ecoturismo en México y Centroamérica, de Raymond (2004) en Cuadernos 

Geográficos sobre Costa Rica y Perú o el de López Olivares y Obiol Menero (2005) en 

Ería sobre Nicaragua, entre otros. 

3.3.3. Reuniones científicas, congresos y simposios 

La celebración de reuniones, jornadas, congresos o simposios de carácter 

científico suponen un espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos e 

ideas entre investigadores. En esta ocasión nos vamos a centrar en este tipo de 

encuentros que se han dedicado a los estudios latinoamericanistas organizados por 

entidades españolas donde también la disciplina geográfica está presente. 

Coincidiendo con Rodríguez Yunta y  Real Díaz (2005), localizar las actas de 

estas reuniones científicas resulta algo problemático, pues se editan según criterios 

heterogéneos. Este tipo de eventos se ubican dentro del fondo de monografías donde no 

se tiene en cuenta la posible periodicidad en la edición, al contrario que las 

publicaciones periódicas. También ocurre que varios congresos tienen un mismo título 

sin mantenerse los mismos datos de responsabilidad en su edición. Según estos autores, 

las dificultades en la edición de las actas se deben a diversas causas y factores: 

- las actas no llegan a editarse a veces por problemas financieros; 

- las actas se publican con bastante distancia temporal respecto a la celebración del 

congreso; 

- las actas se pueden publicar como parte de un número monográfico o una sección 

dentro de una publicación periódica, en vez de tratarse de una publicación 

independiente; 
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- el congreso puede aparecer editado con un título propio y distinto al del encuentro, 

aunque se trate de una recopilación de contribuciones presentadas en el mismo; 

- se pueden hacer ediciones de pocos ejemplares que llegan sólo a los asistentes al 

congreso. Se puede hablar de literatura gris, ese tipo de documentación de edición 

limitada o acceso restringido que no se puede obtener a través de canales de 

distribución habitual; y 

- cada vez es más habitual la edición en formato electrónico, ya sea en CD-ROM o en 

un portal web. 

Tras la celebración de una Asamblea de REDIAL en julio de 2002, se acordó 

realizar un seguimiento de las reuniones científicas que se celebran de forma periódica 

en España, así como de las publicaciones resultantes de las mismas. Así fue como se 

inició esta tarea y, de esta manera, la sección española de REDIAL se ha encargado de 

recopilar congresos latinoamericanistas celebrados en España desde 1980. Una ayuda 

importante para la localización en bibliotecas y centros de investigación y cita por parte 

de investigadores es la constituida por los resultados aparecidos en Rodríguez Yunta y 

Real Díaz (2005). 

Así, atendiendo a la disciplina de la Geografía, el turismo como temática y 

América Latina como objeto de estudio, nos encontramos con sólo 5 congresos o 

jornadas que se celebran con cierta frecuencia en España. Se trata de un escaso número 

si comparamos el interés mostrado por otras disciplinas hacia el territorio 

latinoamericano, como Historia o Antropología. Otro hecho a considerar es la relativa 

juventud con la que cuentan estos eventos, siéndolo aún más los puestos en marcha por 

geógrafos. 

Destaca la labor desempeñada desde la Asociación de Geógrafos Españoles 

(AGE) por la organización de este tipo de eventos y otorgarles la continuidad necesaria. 

En la relación que aparece en el cuadro 3, aparecen 2 congresos que organizan dos 

grupos que pertenecen a esta Asociación. El Grupo de Trabajo de América Latina de la 

AGE (AGEAL) es el único de todos los grupos que cuenta con la particularidad de ser 

específico de este espacio. Se constituyó como grupo en el seno de dicha Asociación en 

1985 debido al interés mostrado por algunos geógrafos por comprender y explicar los 

procesos y realidades del territorio latinoamericano. Desde 1992 viene celebrando 

reuniones científicas con el objetivo de intercambiar y compartir conocimientos con 
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otros investigadores. En cuanto al Grupo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación 

hay que decir que comenzó su gestación como grupo en 1987. La atención puesta al 

estudio de la dinámica del turismo, así como las implicaciones territoriales por parte de 

algunos geógrafos en años recientes creó la necesidad de formación de este grupo, el 

número 10 de la Asociación. No fue hasta 1992 que se aprobó definitivamente. Desde 

1990 viene celebrando sus Coloquios de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación. 

Esta continuidad otorgada desde la AGE no ha sido la que se dado desde el Centre 

d’Estudis d’Amèrica Llatina de Catalunya (CEALC), pues sólo se han celebrado estas 

reuniones desde 1992 hasta el año 2000, con un único documento donde se recogen las 

comunicaciones del último congreso. En estos últimos años, hay que incidir en el 

esfuerzo puesto desde la Universidad de Barcelona por el Profesor Horacio Capel, un 

referente en los estudios latinoamericanistas. Desde 1999 viene celebrando con una 

periodicidad anual los Coloquios Internacionales de Geocrítica donde todos los trabajos 

presentados se publican en el portal web de Geocrítica. Cada año tiene un tema 

diferente. Por último, hay que hablar de las reuniones que organiza el Consejo de 

Estudios Iberoamericanos (CEEIB) que goza de una mayor “antigüedad”, los 

Encuentros de Latinoamericanistas Españoles. En estos encuentros los trabajos 

referentes a la disciplina geográfica ocupan un pequeño lugar. 

 

Cuadro 3. Reuniones científicas con temática latinoamericanista y/o turística 

Título del congreso Encuentros de Latinoamericanistas Españoles 

Entidad Consejo de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) 

URL www.red-redial.net  

Temática Multidisciplinar 

Periodicidad Bienal, en ocasiones, anual 

Inicio-fin 1988- 

Publicación 
Irregular. Algunos son inéditos o se han publicado en 
monografías. Los encuentros VI, VII, VIII, X y XI se han 
editado en CD-ROM 

Convocatoria publicada 
1994 (IV, Salamanca), 1995 (V, Sevilla), 1997 (VI, Madrid), 1999 
(VII, Cáceres), 2001 (VIII, Madrid), 2003 (IX, Sevilla), 2004 (X, 
Salamanca), 2005 (XI, Tordesillas), 2006 (XII, Santander) 

Comunicaciones/referencias 
a turismo en América Latina 

635/1 

  

Título del congreso Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación  

Entidad 
Asociación de Geógrafos Españoles. Grupo de Turismo, Ocio y 
Recreación 

URL age.ieg.csic.es/turismo/  

http://www.red-redial.net/
http://age.ieg.csic.es/turismo/
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Temática Geografía 

Periodicidad Irregular (tendencia bienal reciente) 

Inicio-fin 1990- 

Publicación Irregular, algunas publicadas en monografías 

Convocatoria publicada 

1990 (I, Palma de Mallorca), 1992 (II, Castellón), 1993 (III, Palma 
de Mallorca), 1995 (IV, Toledo), 1997 (V, Tarragona), 1998 (VI, 
Las Palmas), 2000 (VII, Almería), 2002 (VIII, Santiago de 
Compostela), 2004 (IX, Zaragoza), 2006 (X, Cuenca) y 2008 (XI, 
Alicante) 

Comunicaciones/referencias 
a turismo en América Latina 

379/13 

  

Título del congreso Congresos CEALC 

Entidad Centre d’Estudis d’Amèrica Llatina de Catalunya 

URL www.ub.es/medame/cealc.htm  

Temática Geografía, Economía 

Periodicidad Irregular 

Inicio-fin 1992-2000 

Publicación Sólo están publicadas las del IV Congreso 

Convocatoria publicada 2000 (IV, Tarragona) 

Comunicaciones/referencias 
a turismo en América Latina 

54/1 

  

Título del congreso Congresos de Geografía de América Latina 

Entidad 
Asociación de Geógrafos Españoles de América Latina 
(AGEAL) 

URL www.ucm.es/info/dghum/agealdef.html  

Temática Geografía 

Periodicidad Irregular (tendencia bienal) 

Inicio-fin 1992- 

Publicación 
Irregular. Algunos son inéditos o se han publicado en 
monografías. 

Convocatoria publicada 
1992 (I, La Rábida), 1997 (IV, Cuenca), 1999 (V, Sevilla), 2001 
(VI, Tordesillas) y 2004 (VII, Madrid) 

Comunicaciones/referencias 
a turismo en América Latina 

264/13 

  

Título del congreso Coloquio Internacional de Geocrítica 

Entidad Universidad de Barcelona 

URL www.ub.es/geocrit/ciu.htm  

Temática Geografía 

Periodicidad Anual 

Inicio-fin 1999- 

Publicación 
Edición electrónica de acceso gratuito en Scripta Nova: Revista 
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 

Convocatoria publicada 

1999 (I, Barcelona), 2000 (II, Barcelona), 2001 (III, Barcelona), 
2002 (IV, Barcelona), 2003 (V, Barcelona), 2004 (VI, Barcelona), 
2005 (VII, Santiago de Chile), 2006 (VIII, México D. F.), 2007 
(IX, Porto Alegre) y 2008 (Barcelona) 

Comunicaciones/referencias 
a turismo en América Latina 

497/15 

Fuente: RODRÍGUEZ YUNTA y REAL DÍAZ, 2005; REDIAL-España y CEEIB [en línea]; y AGE, 

2007. Elaboración propia. 

http://www.ub.es/medame/cealc.htm
http://www.ucm.es/info/dghum/agealdef.html
http://www.ub.es/geocrit/ciu.htm
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Pero si jóvenes son estos eventos, más novedosa es todavía la aparición de la 

temática del turismo en este tipo de encuentros donde el territorio latinoamericano es el 

campo de estudio. Hay que esperar hasta el año 1995 a que se presente un trabajo de 

estas características. Será en un Coloquio de la Geografía del Turismo, Ocio y 

Recreación. A partir de ese año se sucederán más trabajos, aunque siguen siendo poco 

numerosos. 

 

Figura 6. Países y/o regiones investigados en las comunicaciones publicadas 
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    Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro 3, las comunicaciones presentadas a estos 

congresos y que, posteriormente han sido publicadas a través de los diversos medios 

ascienden a 1.707. Sólo 39 trabajos se corresponden con investigaciones del turismo en 

América Latina, 40 referencias en total a países o regiones latinoamericanas. En la 

figura 4 aparece reflejada la distribución que se hace por países en estas publicaciones. 

Como se puede ver, no todos los países del subcontinente se tratan aquí, y sobre los que 

se investiga no se hace con la misma intensidad. Se puede destacar el alto número de 

comunicaciones referidas a Brasil (19), seguido de México (6) y América Latina (4), 

que es tratado como conjunto. En cuanto a los autores de estos trabajos, sólo dos 
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investigadores repiten autoría (Xavier Paunero Amigo y Marta Nel-lo Andreu). El 

primero presentó un trabajo sobre Guatemala en 1998, junto con Martínez Aniorte, y 

otro sobre Bolivia, ambos en Coloquios de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación 

de la AGE. La segunda presentó un trabajo sobre Costa Rica en 1995 y otro junto con 

Yolanda Pérez Albert en 2001 sobre México y Costa Rica. Estas comunicaciones verían 

reflejada su continuidad en la presentación de su Tesis Doctoral, línea de investigación 

que ha mantenido. 

En último lugar, habría que hacer una mención al resto de material bibliográfico 

existente sobre turismo en América Latina. No es muy numeroso, pero se ha publicado 

alguna monografía, como la de López Olivares sobre Nicaragua en 2004. En algunas 

monografías de Geografía del Turismo se encuentra un apartado sobre América Latina, 

como la Mesplier y Bloc-Duraffour del año 2000. Además, resulta difícil localizar todas 

las reuniones científicas sobre turismo y sus respectivas publicaciones, si no pertenecen 

a la disciplina de referencia del investigador. También hay otras publicaciones cuyo 

material ha salido de algún curso de postgrado u homenajes a alguna personalidad con 

relevancia en la disciplina. 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMIRÓN, A. V. (2004): “Turismo y espacio. Aportes para otra Geografía del 

Turismo” en Espaço e Tempo, nº 16, Sao Paulo, GEOUSP, pp. 167-180. 

ANTÓN CLAVÉ, S.; LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA GÓMEZ, M. J. y 

VERA REBOLLO, J. F. (1996): “La investigación turística en España: 

aportaciones de la geografía (1960-1995)” en Estudios Turísticos, nº 129, 

Madrid, IET, pp. 165-208. 

ARNAIZ BURNE, S. M. (2006): “El espacio y el territorio en el turismo” en Noticias 

del CeHu, 1132/06. Disponible en: www.centrohumboldt.org [Consulta: 26-10-

08] 

AZEVEDO ITO, C. (2006): “Turismo: Reflexao sobre a produçao científica do tema” 

en Noticias del CeHu, 1128/06. Disponible en: www.centrohumboldt.org 

[Consulta: 26-10-06] 

http://www.centrohumboldt.org/
http://www.centrohumboldt.org/


Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 82 

BALASTRERI RODRIGUES, A. A. (1991): “Enfoque geográfico do espaço turístico-

algumas reflexoes” en VV.AA.: Memoria del Tercer Encuentro de Geógrafos de 

América Latina, tomo I, Aguascalientes (México), INEGI y UAEM, pp. 75-87. 

BALASTRERI RODRIGUES, A. A. (1992): “Geografía e turismo” en Revista do 

Departamento de Geografía, nº 6, Sao Paulo (Brasil), USP, pp. 71-82. 

CALLIZO SONEIRO, J. (1991): Aproximación a la Geografía del Turismo, Madrid, 

Ed. Síntesis, 215 p. 

CINDOC (2007): Tesis europeas sobre América Latina. Disponible en: 

pci204.cindoc.csic.es/cindoc/tesis.htm [Consulta: 02-07-07] 

COOPER, C.; FLETCHER, J.; GILBERT, D. y WANHILL, S. (1997): Turismo. 

Principios y práctica, México D. F. (México), Ed. Diana, 358 p. 

DE ANDRADE, M. C. (1986): “A Geografia e o problema da interdisciplinaridade 

entre as ciências” en Ciência & Trópico, vol. 14, nº 1, enero-junio 1986, Recife 

(Brasil), Fundaçao Joaquim Nabuco, pp. 7-17. 

FONTELES, J. O. (2004): Turismo e impacto socioambientais, Sao Paulo (Brasil), 

Aleph, 218 p. 

GARCÍA-MAS, A. y GARCÍA-MAS, A. (2005): La mente del viajero. Características 

psicológicas de viajeros y turistas, Madrid, ITES-Paraninfo, 228 p. 

GÓMEZ PIÑEIRO, F. J. (2005): “Aportaciones de la Geografía al estudio científico del 

turismo” en Lurralde, nº 28, pp. 153-161. Disponible en: 

http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur28/28gomez/28gomez.htm [Consulta: 

28-07-09] 

HIERNAUX-NICOLAS, D. (2006): “Geografía del Turismo” en HIERNAUX-

NICOLAS, D. y LINDÓN, A. (Dir.): Tratado de Geografía Humana, Rubí 

(Barcelona), Anthropos Editorial, pp. 401-432. 

HIGUERAS ARNAL, A. M. (2003): Teoría y método de la Geografía. Introducción al 

análisis geográfico regional, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 447 

p. 

IN-RECS (2007): Índice de impacto. Revistas españolas de Ciencias Sociales. 

Disponible en: ec3.ugr.es/in-recs/ [Consulta: 16-09-07] 

LEW, A. (2001): “Defining a Geography of Tourism” en Tourism Geographies, vol. 3, 

issue 1, pp. 105-114. 

http://pci204.cindoc.csic.es/cindoc/tesis.htm
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur28/28gomez/28gomez.htm
http://ec3.ugr.es/in-recs/


Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 83 

LÓPEZ BONILLA, L. M. y LÓPEZ BONILLA, J. M. (2004): “Evolución y 

perspectivas del enfoque interdisciplinario en el estudio del turismo” en Estudios 

Turísticos, nº 160, Madrid, IET, pp. 31-44. 

LUIS GÓMEZ, A. (1988): “De la Geografía del Turismo al estudio de las actividades 

del ocio. Algunos problemas conceptuales” en Estudios Turísticos, nº 98, 

Madrid, IET, pp. 43-58. 

MARTÍNEZ PUCHE, A. (2002): “Geografía del Turismo, Ocio y Recreación” en 

SEGRELLES SERRANO, J. A. (Dir.): Geografía Humana. Fundamentos, 

métodos y conceptos, San Vicente (Alicante), Ed. Club Universitario, pp. 85-

117. 

MUÑOZ DE ESCALONA, F. (2007): “La objetivación unívoca del turismo: meta 

insoslayable del proceso de cientificación” en Estudios Turísticos, nº 171, 

Madrid, IET, pp. 7-56. 

OLCINA CANTOS, J. y ROMÁN ROMÁN, A. (2004): “Las revistas españolas de 

Geografía: cambios y adaptación a los criterios editoriales de calidad”, 

Asociación de Geógrafos Españoles, 33 p. Disponible en: 

age.ieg.csic.es/docs_AGE/04-09-Las_revistas.pdf [Consulta: 05-06-07]  

ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2000): Los horizontes de la Geografía, Barcelona, Ed. 

Ariel,     p. 

PANADERO MOYA, M. (2004): “Los intercambios con la Geografía y los geógrafos 

de América Latina” en VV.AA.: La Geografía española ante los retos de la 

sociedad actual, Madrid, Comité Español de la Unión Geográfica Internacional, 

pp. 279-293. 

PHLIPPONNEAU, M. (2001): Geografía aplicada, Barcelona, Ed. Ariel, 320 p. 

REDIAL-España y CEEIB (2007): Americanismo.es. Disponible en 

www.americanismo.es [Consulta: 17-04-07]. 

RODRÍGUEZ YUNTA, L. y REAL DÍAZ, I. (2005): “Congresos y reuniones 

científicas de carácter latinoamericanista: una fuente de difícil control 

bibliográfico para bibliotecas y bases de datos bibliográficas” en VV.AA.: XI 

Encuentro de latinoamericanistas españoles, Tordesillas (Valladolid), CEEIB, 

pp. 52-65. [CD-ROM] 

SANCHO PÉREZ, A. (Dir.) (1998): Iintroducción al turismo, Madrid, OMT, 394 p. 

http://age.ieg.csic.es/docs_AGE/04-09-Las_revistas.pdf
http://www.americanismo.es/


Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 84 

STEIL, C. A. (2002): “O turismo como objeto de estudos no campo das ciências 

sociais” en RIEDL, M.; ALMEIDA, J. A. y BARBOSA VIANA, A. L. (Org.): 

Turismo rural: tendências e sustentabilidade, Santa Cruz do Sul (Brasil), 

EDUNISC, pp. 51-80. 

TESEO (2007): Base de Datos de Tesis Doctorales, 1976-2005, Ministerio de 

Educación y Ciencia. Disponible en: teseo.mec.es/teseo/jsp/teseo.jsp [Consulta: 

11-06-07] 

URRY, J. (2004): La mirada del turista, Lima (Perú), Universidad de San Martín de 

Porres, 204 p. 

VALENZUELA RUBIO, M. (1986): “Turismo y territorio: ideas para una revisión 

crítica y constructiva de las prácticas espaciales del Turismo” en Estudios 

Turísticos, nº 90, Madrid, IET, pp. 47-56. 

VERA REBOLLO, J. F. (Coord.); LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA GÓMEZ, 

M. y ANTÓN CLAVÉ, S. (1997): Análisis territorial del turismo: una nueva 

geografía del turismo, Barcelona, Ed. Ariel, 447 p. 

VIÑALS BLASCO, M. J. (2001): “La Historia del turismo” en BARRADO TIMÓN, D. 

A. y CALABUIG TOMÁS, J. (Ed.): Geografía mundial del turismo, Madrid, 

Ed. Síntesis, pp. 31-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teseo.mec.es/teseo/jsp/teseo.jsp


Capítulo 1. Geografía y Turismo 

 85 

Figura 7. En la playa de La Libertad 

 
Fotografía tomada y cedida por Miguel Panadero. 

 

Figura 8. El mercado de Chinameca 

 
 Fotografía tomada por el autor. 
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CAPÍTULO 2 

DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE TURISMO 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

La práctica turística se viene produciendo desde tiempos remotos. En cambio, el 

turismo, tal como lo conocemos hoy día, goza de relativa juventud. Al conocimiento de 

dicha actividad ha contribuido la incursión desde distintas disciplinas para profundizar 

en su estudio y funcionamiento. Por el contrario, nos encontramos que ha creado cierta 

confusión terminológica y conceptual del turismo, entre otras cosas. Desde aquí 

abordaremos este concepto y los elementos que lo componen para ayudar a clarificar 

ideas y exponer las bases en las que se sustenta el turismo. 

Aunque hay multitud de conceptos asociados al turismo (tiempo libre, ocio, 

recreo, esparcimiento…), nos vamos a centrar en el propio turismo, en esa actividad 

recreativa que se realiza dentro del tiempo de ocio. 

1. ORIGEN DEL CONCEPTO 

Al hablar de la procedencia del concepto y del término turismo, en primer lugar, 

recurriremos a la etimología. Parece comúnmente aceptado el origen latino de la palabra 

(ÁLVAREZ SOUSA, 1994). La raíz del término turismo es tour, que es inglesa. Su 

procedencia es del latín (torn). Nos encontramos en esta lengua el sustantivo torn-us 

(torno, lo que da vueltas) y el verbo torn-are (en latín vulgar significa, girar, 

redondear…). También se vincula un posible origen de este término con un apellido 

francés que estuvo ligado al transporte con Inglaterra (De la Tour). Este mismo autor 
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antes citado junto con Gutiérrez Roa et al. (1986) sostienen que no se puede eliminar la 

idea de la procedencia del hebreo antiguo (tur). Se utilizaba como sinónimo de viaje de 

vanguardia, reconocimiento o exploración. 

Sin embargo, la primera documentación escrita está en inglés. Es posible que el 

término tour fuese un galicismo. Este origen latino lo tomarían los franceses para 

designar una actividad en la que determinada clase social “daba vueltas” por la 

geografía de su país. Los ingleses lo documentarían en primer lugar por llevarles más 

tiempo preparar este tipo de actividad. Así fue cómo el término turista, de origen 

británico, apareció por primera vez en 1800 en The Shorter Oxford English Dictionary. 

En él se define turista como “una persona que realiza un viaje de carácter recreativo, 

por motivos culturales o de placer” (DÍAZ ÁLVAREZ, 1991: 18). Turismo será 

entonces, la actividad que realicen los turistas. El origen de este término también es 

británico y su aparición como término referido a esta función es de 1811. El término se 

consagra en la época romántica. Según Jiménez Guzmán (1986), “al viajero burgués de 

comienzos del s. XIX se le llamó entonces Tourist, palabra que reemplazó al Tourer, 

que designaba a quien ejecutaba el Grand-Tour. Al hecho social del desplazamiento 

que afectaba dicha persona, comenzó a llamársele Tourism, desapareciendo poco a 

poco el término Grand-Tour. 

Turismo es, entonces, un hecho social de desplazamiento para la recreación y el 

descanso, cuyo antecedente más cercano se encuentra en el viaje de formación Grand-

Tour” (ÁLVAREZ SOUSA, 1994: 27). 

Tras la aparición del concepto y posterior uso de los términos turismo y turista, 

rápidamente adquirieron connotaciones de tratarse de algo vulgar, así como los que 

realizaban esta práctica. Con turismo se describía un tipo de viajes realizados de forma 

masiva con costes relativamente baratos. Los términos viaje y viajero infundían cierto 

respeto, pues con ellos se designaba a los antiguos viajeros y a la calidad de los mismos. 

Se trataba de personas adineradas, aristócratas, intelectuales o líderes sociales 

(LICKORISH y JENKINS, 2000). Con la intención de resaltar ese espíritu aventurero del 

viajero, el escritor Paul Bowles en su novela El cielo protector, publicada en 1949, 

habla de la diferencia existente con respecto al turista: “La diferencia entre un turista y 

un viajero es que mientras el primero piensa en regresar desde el mismo momento de su 

llegada, el viajero puede no regresar nunca” (SANCHO PÉREZ, 1998: 48). 
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Hemos remontado los orígenes del término a muchos años atrás. Se trataba de 

una actividad ancestral que, con el paso del tiempo, se le ha asignado un nombre y, a la 

vez, ha ido evolucionando de significado. De todo ello se desprende que el término 

turismo, entendido como una de las actividades de recreo, goza de relativa novedad. 

2. DEFINICIONES DE TURISMO 

El carácter multidisciplinar del turismo confiere cierta dificultad al propósito de 

definir el concepto. Resulta bastante complicado establecer una definición válida para 

explicar la complejidad del fenómeno. De hecho, cada investigador ha aportado su 

definición de turismo desde su propio campo de estudio. 

Aparte de la definición de tourist de The Shorter English Dictionary en 1800, 

unas de las primeras definiciones de turismo, aparecida en plena II Guerra Mundial, fue 

la aportada por Krapf y Hunziker en 1942. Para ellos, el “Turismo es el conjunto de las 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas 

fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no 

están motivados por una actividad lucrativa” (MOLINA y RODRÍGUEZ, 1987: 11; 

LICKORISH y JENKINS, 2000: 17). Con ella parecen anunciar la llegada de la práctica 

de una actividad que se convertiría en masiva pocos años después. Se trata de una 

definición muy general. De hecho, el término “fenómenos” es demasiado amplio. 

Necesitaría concretar a qué se refieren  con ese concepto, pues abarca una amplitud de 

significados (SANCHO PÉREZ, 1998), pero la mayoría de los investigadores han 

aceptado esta definición. 

El ejemplo de Krapf y Hunziker no es algo aislado. Muchos investigadores a lo 

largo del s. XX se han aventurado a intentar establecer un concepto de turismo que 

tuviese carácter universal. En la mayoría de estas definiciones se repite una serie de 

características. En algunas de ellas, predominan unas funciones por encima de otras. 

La primera característica a la que hacen referencia todas las definiciones es que 

hay un movimiento físico por parte del turista por el territorio desde el lugar donde se 

reside habitualmente hacia el destino turístico. Una temprana definición de Morgenroth 

en 1927 alude a la circulación de personas debido a unos motivos determinados. Así, 

define turismo como el “tráfico de personas que se alejan temporalmente de su lugar 

fijo de residencia para detenerse en otro sitio, con objeto de satisfacer sus necesidades 
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vitales y de cultura o para llevar a cabo deseos de diversa índole, únicamente como 

consumidores de bienes económicos y culturales” (MORGENROTH, 1927, citado en 

GUTIÉRREZ ROA et al., 1986: 13). El turista está obligado al desplazamiento para 

consumir turismo. Esto es lo que hace del turismo una actividad única. El turismo sólo 

se produce en el destino. Allí se localizan los recursos y es donde se pueden practicar 

las actividades (BOULLÓN, 1978). Este autor dice que el turismo “es una actividad 

económica perteneciente al sector terciario y consiste en un conjunto de servicios, que 

se venden al turista. Dichos servicios están necesariamente interrelacionados, de 

manera que la ausencia de uno de ellos obstaculiza y hasta impide la venta o prestación 

de todos los otros; tienen además la muy peculiar característica que sólo es posible 

producirlos en localizaciones geográficas rígidamente predeterminadas a las cuales se 

traslada el turista, aunque su venta pueda realizarse en el lugar de producción o fuera 

de él, es decir, en el punto origen de la demanda. A diferencia de lo habitual, en 

turismo no se realiza una distribución física del producto pues, repetimos, el 

consumidor es quien viaja a la fuente de producción” (BOULLÓN, 1978, citado en 

GUTIÉRREZ ROA et al., 1986: 13-14). También adscribe esta actividad al sector 

servicios, aunque no podemos olvidar el resto de sectores económicos inducidos a los 

que se afecta: construcción, producción y venta de artesanías para souvenirs… Se trata 

de una actividad económica. Se produce un intercambio comercial entre el que oferta 

los servicios y el consumidor de los productos turísticos. Pero requiere que se le dé una 

serie de funciones a los elementos que están presentes en el territorio, cuyas 

características tienen potencialidades para ser desarrollados con usos turísticos, pues “el 

turismo no es, y tampoco lo son las otras maneras o formas de ocupar el tiempo libre, 

un producto, un bien o un servicio. Es una actitud frente a sus posibilidades – las del 

tiempo libre – puesto que la existencia del turismo como tal, requiere para serlo, que se 

le den los elementos que lo conforman, esto es, a la naturaleza, a la cultura, al 

hospedaje, al transporte, etc. usos específicos que no poseen por sí mismos como 

cualidad” (BOULLÓN, MOLINA y RODRÍGUEZ, 1984, citados en MOLINA y 

RODRÍGUEZ, 1987: 12). Se habla de la necesidad de la planificación en el desarrollo 

turístico y de la dotación de esta función a los elementos que pueden formar parte de él. 

Cualquier forma de ocupar el tiempo de ocio no es turismo. 
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Será en los primeros años del desarrollo turístico cuando se vea que la 

importancia de implantación del turismo en los destinos se deriva de la cantidad de 

ingresos económicos proporcionados por los turistas. Así mismo, Boyer (1999, citado 

en RAYMOND, 2004) señala que la necesidad de definir turismo se produjo durante 

esos años para dar respuesta a objetivos de orden económico, es decir, para medir su 

contribución en la balanza de pagos en el contexto de crisis económica de los años ’30 

del s. XX. 

Donald Lundberg (1974, citado en FONTELES, 2004: 80) también alude al 

componente económico, pues se trata de una actividad en la que están implicados una 

serie de servicios que el turista necesita para poder desempeñarlo. Además, destaca los 

impactos sociales que produce este fenómeno sobre el territorio y los motivos que 

invitan al desplazamiento. Define turismo como la “actividad de transporte, 

alimentación y entretenimiento, con un gran componente económico y profundas 

implicaciones sociales. El interés se estimula por el arte, la arquitectura, etc.”. Andrade 

también se refiere a la variedad de sectores que están implicados en este proceso. Para 

él, el turismo es “la complejidad de actividades y servicios relacionados a los 

desplazamientos, transportes, alojamientos, alimentación, circulación de productos 

típicos, actividades relacionadas a los movimientos culturales, visitas, ocio y 

entretenimiento” (FONTELES, 2004: 81). 

Otra característica que destaca en el turismo es la voluntariedad mostrada por los 

turistas para ejercer como tales. El sociólogo De la Torre Padilla, además de incidir en 

esto en la definición que aporta y en las motivaciones de desplazamiento, destaca la 

relación que se produce en el encuentro entre turistas y habitantes del destino turístico. 

De esta forma, para él, “el turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente 

por motivos de recreación, descanso, cultura y salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro en el que no ejercen alguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de suma importancia económica y 

cultural” (GUTIÉRREZ ROA et al., 1986: 14). Además de la voluntariedad, habría que 

incidir en la actitud positiva por parte del turista. Debe tener un comportamiento donde 

muestre respeto hacia las personas que viven en los lugares que visita. Con esta idea, 

Benscheidt (1973, citado en MOLINA RODRÍGUEZ, 1987: 11) dice que “el turismo es 
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el conjunto de relaciones pacíficas y esporádicas que resultan del contacto entre 

personas que visitan un lugar por razones no profesionales y los naturales de este 

lugar”. 

Para hacer más operativa una definición de estas características, obligaba incluir 

la duración del tiempo de permanencia en un destino turístico determinado. Troisi 

(1942) incide en ese aspecto temporal del traslado y la estancia. De esta manera, dice 

que el turismo es “un conjunto de traslados temporales de personas, originados por 

necesidades de reposo, de cura, espirituales o intelectuales” (GUTIÉRREZ ROA et al., 

1986: 13). También Mathieson y Wall (1982) aportaron otra definición. Para ellos, el 

turismo “es el movimiento temporal de personas con destino fuera del lugar normal de 

trabajo y residencia, las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos y 

las instalaciones creadas para atender sus necesidades” (CALLIZO SONEIRO, 1991: 

18). Hablan de la existencia de un foco emisor (demanda) con capacidad de gasto para 

ese fin, un sistema de transporte para tal fin y equipamientos (oferta) para cubrir 

necesidades de alojamiento y entretenimiento. Inciden en que hacer turismo también 

implica el desarrollo de las actividades en el lugar de la estancia y conseguir satisfacer 

las necesidades de los turistas. 

En ambos casos, se habla de la necesidad de establecer un tiempo limitado para 

poder denominar turismo a esta actividad, pues se habla de “movimientos temporales” 

sin ajustar el tiempo de realización. Así, la dificultad estaba en concretar el tiempo. La 

solución a este problema tampoco había sido la aportada por Burkart y Medlik en 1981. 

Ellos definen turismo como “los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia 

destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas 

durante la estancia en esos destinos” (BURKART y MEDLIK, 1981, citados en SANCHO 

PÉREZ, 1998: 45). La vaguedad en términos como “desplazamientos cortos” no 

contribuía a solventar esta cuestión. La necesidad de delimitar un tiempo concreto para 

la elaboración de estadísticas fiables y homogéneas a nivel mundial seguía presente.  

Desde la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

(posteriormente, convertida en la Organización Mundial del Turismo, OMT) se vio la 

necesidad de elaborar un marco conceptual para realizar estadísticas internacionales. 

Desde 1948, se llevan a cabo una serie de esfuerzos para unificar y simplificar las 

estadísticas de turismo. Estos datos tenían que ser homogéneos y fiables en la medida de 
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lo posible. El objetivo era que estuviesen disponibles no sólo para las Administraciones 

Públicas de cada país, sino para otro tipo de usuarios como profesionales y empresas, 

organizaciones, colectividades e investigadores (MARTÍNEZ QUINTANA, 2002). En esa 

búsqueda de consenso estadístico y tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Turismo, celebrada en Roma en 1963, se estableció que el viaje turístico debía 

comportar una estancia de al menos 24 horas pasadas fuera del domicilio habitual. 

En este sentido, el geógrafo francés Michaud propuso en 1983 una definición 

que se ajustaba a las exigencias marcadas por la OMT: “El turismo agrupa al conjunto 

de actividades de producción y consumo, a los que dan lugar determinados 

desplazamientos seguidos de una noche, al menos, pasada fuera del domicilio habitual, 

siendo el motivo del viaje el recreo, los negocios, la salud (termalismo, talasoterapia) o 

participación en una reunión profesional, deportiva o religiosa” (CALLIZO SONEIRO, 

1991: 19). 

En 1991, se celebra la Conferencia sobre Viajes y Estadísticas de Turismo en 

Ottawa organizada por la OMT, la ONU y el Gobierno de Canadá. El objetivo era 

adoptar un conjunto de recomendaciones internacionales para el análisis y desarrollo de 

las estadísticas de turismo. De las resoluciones adoptadas en esa reunión, la Comisión 

de Estadísticas de las Naciones Unidas aprobaría en 1993 un informe elaborado por la 

OMT donde aparecen varias definiciones y clasificaciones. El informe se publicaría en 

1994 bajo el título de Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. Su propósito era 

proporcionar un marco básico para las estadísticas del turismo. Según Huéscar (1993), 

el establecimiento de un nuevo marco conceptual estaba justificado por la fiabilidad y 

comparabilidad que debía existir en las estadísticas de cualquier país. Así, los datos 

podrían tener un mismo proceso en la lectura independientemente quien fuera el 

usuario. En el documento aparecen definidos conceptos y formas de turismo. Se 

establece que “el turismo comprende el conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y 

otros motivos” (OMT, 1994, citada en SANCHO PÉREZ, 1998: 46), donde los fines 

lucrativos se quedan fuera. Se trata de una definición muy amplia y bastante flexible. Se 

introduce el elemento motivador que impulsa el viaje, es decir, cualquier razón de uso 

del tiempo de ocio que propicie viajar: familiar, negocios, salud… Se acota a 1 año 
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como máximo el período de desarrollo de esta práctica. Delimita la actividad a que se 

desarrolle antes y después del viaje que, además, se realiza “fuera del entorno 

habitual”, es decir, fuera del lugar de residencia del turista y de los lugares que visita 

con cierta frecuencia. 

A pesar de señalar que no hay una definición absoluta donde pueda quedar 

adscrita, debido a la dificultad de diferenciar unos sectores de otros, entre otras cosas, la 

OMT considera esta definición definitiva. Tres pilares fundamentales son los que 

sustentan esta definición aportada por la OMT: 

- Desplazamiento: la práctica turística implica un traslado por el territorio desde un 

lugar de origen donde el turista desarrolla su vida y su trabajo, que se corresponde  

con el de su entorno habitual, hacia otro distinto. Entre ambos hay un espacio de 

tránsito por el cual el turista se desplaza y, en ocasiones, realiza sus actividades 

turísticas. 

- Temporalidad del viaje: para que se pueda considerar turismo la estancia ha de 

comportar un tiempo superior a las 24 horas e inferior al año; rebasado este tiempo se 

hablaría de permanencia en el entorno habitual, no considerándolo como turismo. En 

el caso de tratarse de una estancia inferior a las 24 horas se hablaría de 

excursionismo. 

- Motivo: los turistas se desplazan de un lugar a otro impulsados por alguna 

motivación, siempre que no sea un fin económico, como puede ser placer, salud, 

familia, reuniones, congresos, estudios… El objetivo es realizar cualquier tipo de 

actividad o consumir un producto en un lugar distinto al habitual. 

A pesar de todas estas contribuciones aportadas por investigadores, grupos de 

trabajo y organismos oficiales, el debate para conocer la naturaleza del turismo sigue 

abierto. La definición dada desde la OMT tiene como utilidad la elaboración de 

estadísticas turísticas con las que poder medir y cuantificar el turismo, dado que su 

metodología de elaboración es homogénea para todos los países del mundo. 

Un aspecto que no se considera en estas estadísticas es que muchas personas que 

llegan a un determinado país no son turistas propiamente dichos. Los datos los incluyen 

como tales, pero no tienen comportamientos de turistas. “Un verdadero turista es 

aquella persona que deja su domicilio desde una noche hasta varios meses, que se 
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encuentra en tiempo de vacaciones, es decir, de no trabajo, y que viaja por motivos de 

ocio o de recreación que conducen a varias prácticas, como descansar en una playa, 

conocer otras culturas, subir montañas, etc. Este viajero está entonces en una situación 

de ruptura con su vida cotidiana y para eso, realiza una inversión más o menos 

importante en dinero y energía, inversión que en algunos casos querrá rentabilizar” 

(RAYMOND, 2004: 57). Según esta autora, este “verdadero turista” habría que buscarlo 

en esos lugares emblemáticos de un país que son imprescindibles visitar cuando se viaja 

al extranjero. En algunos casos, se puede conocer el número de visitantes a este tipo de 

lugares (monumentos, espacios protegidos…) con las entradas que se han vendido. En 

otras situaciones, esa circunstancia no se cumple. Habría que recurrir entonces el uso y 

aplicación de otros métodos, como los basados en técnicas cualitativas. 

3. ELEMENTOS DEL TURISMO 

La actividad turística presenta una complejidad enorme. Esta complejidad se 

debe a la multitud de elementos que la componen. Estos elementos se pueden identificar 

individualmente. A la vez, están sujetos a interacciones constantes entre ellos. Por todo 

esto, es conveniente recurrir a la teoría de sistemas por su utilidad y aplicación en el 

ámbito turístico. Ésta se ha utilizado en las Ciencias Sociales con el objetivo de intentar 

“reconocer procesos complejos donde las sociedades, los territorios o las economías 

articulan partes que sumadas configuran una totalidad funcional” (VERA REBOLLO et 

al., 1997: 38). Permite reflexionar sobre la realidad. La realidad turística, en este caso, 

es entendida como un engranaje que funciona por la suma de sus piezas. Estas piezas 

deben estar bien articuladas entre sí para asegurar un buen funcionamiento del sector. 

Todos los elementos tienen que tener un comportamiento funcional con respecto a la 

totalidad que supone el conjunto. En el caso de que algunos de los elementos que 

intervienen en este proceso no posea este tipo de comportamiento o se estropee, el 

conjunto funcional no responderá adecuadamente. Gracias a este enfoque metodológico 

podemos comprender la realidad de una forma más dinámica. Se atiende más a los 

procesos que a las aproximaciones estáticas. 

Dentro del ámbito turístico, se han identificado unos elementos del sistema 

turístico. Han ido surgiendo modelos que explican este sistema, uno de los más 

conocidos es el modelo de Leiper (1990, citado en COOPER et al., 1997). Se trata de un 
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modelo que no está enmarcado en ninguna disciplina científica. Tiene en consideración 

la actividad turística, permite localizar los sectores industriales y proporciona los 

elementos geográficos inherentes a todo viaje, tal y como está representado en la figura 

5. Son tres puntos básicos los que se identifican en el modelo de Leiper: 

- Los turistas: ellos son los actores dentro de este sistema. Al fin y al cabo, el turismo 

es una experiencia humana. Son los que demandan la realización de esta práctica. 

- Elementos geográficos: destacan los siguientes: 

o Región generadora de viajeros: es el lugar desde donde sale el mercado 

turístico. Aquí se le estimula y motiva para el viaje. El turista busca 

información, compra los billetes, hace las reservas y organiza su itinerario. 

o Región destino turístico: en ocasiones, se trata de la fase final del turismo. 

Aquí se planean las actividades y se proponen las estrategias que se van a 

seguir. Es la razón de ser del turismo. La mayor parte de las implicaciones del 

turismo suceden en esta región. 

o Región de tránsito en ruta: se corresponde con el espacio recorrido de una 

región a otra y con los sitios intermedios que pueden ser visitados dentro de la 

ruta. 

- La industria turística: es el rango en el que están involucrados negocios y empresas. 

Este modelo permite identificar los sectores industriales y clasificarlos. 

Estos elementos del modelo interactúan entre sí. De esta forma, se establece una 

relación en la red de comunicación entre los diversos productos turísticos y con las 

transacciones de los impactos que genera el turismo, además de diferenciarse los 

contextos donde acontece la actividad. El modelo de Leiper presenta, entre sus ventajas, 

características como son la simplicidad y su posible aplicación general a todos los 

niveles. Ya se ha comentado unas líneas más arriba que no está encuadrado bajo ningún 

marco disciplinario. Se puede añadir, además, entre sus beneficios su ejecución a 

cualquier escala y su capacidad de demostrar que todos los elementos del sistema están 

relacionados e interactúen ente sí. 
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Figura 9. Modelo de Leiper (1990) 

 
           Fuente: LEIPER, 1990, citado en COOPER et al., 1997: 3. 

 

Los elementos que constituyen el sistema turístico apenas varían de un 

investigador a otro. Vera Rebollo et al. (1997) y Antón Clavé (2005) identifican una 

serie de elementos como componentes del sistema turístico. Básicamente, se trataría de 

cuatro elementos los que intervendrían en los procesos de desarrollo turístico. Son los 

siguientes: 

- La demanda: está formada por todos los turistas (reales y potenciales). Deciden la 

forma en la que desean consumir turismo dependiendo de sus motivaciones y perfil 

socioeconómico. Propician el consumo de los no residentes en destino. 

- El destino turístico o territorio: tiene un prestigio más o menos reconocido que le 

hace atraer los flujos turísticos. En él aparecen una serie de recursos que pueden 

tener función turística: 

o Recursos naturales y/o culturales: son los elementos motivadores del viaje y de 

toda la circulación del sistema turístico. 

o Sociedad local: participa y decide en mayor o menor grado en los impactos 

económicos y culturales originados por la dinámica turística en su territorio. 
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o Oferta central y de servicios que posibilitan el comercio y consumo por parte 

de la demanda: alojamientos, restaurantes, comercios… 

o Infraestructuras y equipamientos de accesibilidad, hidrológicos y generales que 

articulan un territorio y específicamente los turísticos (aeropuertos, 

equipamientos temáticos…). 

- Los mecanismos públicos y privados: su misión es promocionar y comercializar el 

recurso convirtiéndolo en producto. Incentiva y crea el producto turístico con el 

objetivo de satisfacer las motivaciones del turista. 

- Los sistemas de transportes, conectividad y movilidad turística: organiza los viajes 

entre los espacios emisores y los receptores. Tienen la capacidad de diseñar 

estrategias en los flujos turísticos de una forma articulada junto con los proveedores 

de los servicios turísticos. 

Con todos estos elementos identificados y conocidas las relaciones existentes 

entre ellos, se puede realizar un análisis de la actividad turística en un territorio 

determinado. El desarrollo turístico es un proceso dinámico y cambiante cuya realidad 

se puede comprender mejor gracias al enfoque metodológico proporcionado por la 

aplicación de la teoría de sistemas a este campo de estudio. Así, conociendo los 

componentes que forman el sistema se puede saber las potencialidades turísticas y 

obtener un mayor grado de competitividad turística. La interacción entre ellos debe 

adoptar una sinergia que garantice la sostenibilidad del desarrollo turístico en el 

territorio en que esté implantado. 

4. TIPOLOGÍAS 

Según el parámetro seleccionado se puede establecer una clasificación de 

turismo en un espacio determinado. Se puede atender a la especialización de los 

servicios turísticos, a la estacionalidad de la demanda o al tipo de turista que hace uso 

del servicio turístico. Son varias las características que se pueden identificar en un 

núcleo o región turística. Por este motivo, las clasificaciones se hacen siguiendo un 

único criterio. Díaz Álvarez (1991), propone una diferenciación en el tipo de 

clasificaciones: 
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- clasificación funcional: toma como referencia las características dominantes o que 

con más frecuencia se practican en un espacio: descanso, deporte, playa, montaña, 

etc. 

- clasificación social: establece las diferencias según el tipo de turista que ocupa las 

instalaciones del núcleo: familias, jóvenes, mayores, clase media, clase alta, etc. 

- clasificación espacial: es la establecida atendiendo a la concentración espacial de la 

oferta turística: polinuclear, concentrado, de urbanización, rural, urbano, litoral, de 

montaña, etc. 

- clasificación temporal: se construye a partir de la estacionalidad de utilización de los 

servicios: de todo el año, de verano, de ferias, etc. 

Dentro de cada una de estas clasificaciones, se pueden establecer varias 

modalidades de turismo con las que se puede identificar el tipo de turismo en una región 

determinada. 

A continuación, vamos a ver dos clasificaciones de turismo. La primera de ellas 

tiene carácter oficial. Se ha propuesto desde la OMT y su relevancia reside en que se 

puede conocer la importancia económica generada por el turismo en una región o país 

determinado. La segunda tipología atiende a criterios territoriales. El tipo de turismo 

dependerá del territorio donde esté implantada y se desarrolle dicha actividad. 

En cuanto a la primera clasificación, según Sancho Pérez (2001), se tiene en 

cuenta el origen del visitante con respecto a la región o país donde se desarrolla el 

fenómeno turístico. De esta manera, el turismo puede presentar varias formas: 

- turismo doméstico o interno: lo realizan los residentes dentro de una misma región o 

país que habitan; 

- turismo emisor: lo desarrollan los residentes de una región o país determinado al 

viajar fuera del mismo; y 

- turismo receptor: lo desempeñan los residentes de otras regiones o países que viajan 

dentro de la región o país. 

Se puede realizar una segunda clasificación partiendo de la tipología anterior: 
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- turismo interno: es el que se realiza dentro de las fronteras de una determinada región 

o país, ya sea por los propios visitantes del área o por visitantes ajenos a la región 

(interior + receptor); 

- turismo nacional. Lo desarrollan los residentes de una región o país dentro o fuera 

del país (interno + emisor); y 

- turismo internacional: es aquel cuyo desplazamiento implica cruzar alguna región 

por parte del visitante (emisor + receptor). 

En la figura 10 se puede ver de una manera esquemática la representación de 

esta clasificación. Ya hemos destacado la importancia que tiene esta tipología desde el 

punto de vista económico. De esta manera, el turismo receptor genera una entrada de 

riqueza nueva procedente del exterior. En el turismo emisor se produce una pérdida de 

riqueza. Los nacionales se gastan fuera la renta o patrimonio adquirido en su país. En el 

turismo interno no se produce entradas ni salidas monetarias, pero genera beneficios, 

como es la redistribución de la renta. 

 

Figura 10. Clasificación de turismo según la demanda 

 
Fuente: OMT, 1994, citada en SANCHO PÉREZ, 1998: 51; 2001: 26. 



Capítulo 2. Definición y concepto de turismo 

 100 

La segunda clasificación de turismo se ha confeccionado atendiendo a criterios 

territoriales. A lo largo de este capítulo venimos diciendo que el turismo es una 

actividad con un marcado carácter territorial. Dado que en este trabajo, se parte desde 

una perspectiva geográfica, nos ha parecido oportuno presentar esta tipología que se 

basa en este tipo de criterios. Más adelante, se retomará esta clasificación para su 

aplicación en el área de estudio de esta investigación. Las modalidades que aparecen a 

continuación coinciden con las que se presentan en publicaciones especializadas de 

Geografía del Turismo: Callizo Soneiro, 1991; Vera Rebollo et al., 1997 o Barrado y 

Calabuig, 2001. Se trata de los siguientes tipos: 

- Turismo litoral y lacustre: esta modalidad de desarrollo turístico se basa en la 

existencia de un recurso fundamental para su práctica, es decir, el agua. Se puede 

diferenciar el turismo de sol y playa del practicado en ríos y lagunas. 

o Turismo de sol y playa: esta modalidad turística se asocia al descanso en los 

espacios litorales y marítimos que vienen acompañados de la bondad climática 

y sustentado en los elementos de la playa, el sol y los baños. El origen de esta 

práctica se encuentra en la búsqueda por parte de los burgueses del norte y 

centro de Europa de un invierno templado en el sur del continente. Se vincula a 

los inicios del turismo masivo que comienza a practicarse después de la II 

Guerra Mundial. Coincide en el tiempo con el modelo económico desarrollado 

en esa época: el Fordismo. El producto que se ofrece a la mayoría se basa en el 

recurso de las 4S (sea, sun, sand and sex). Este producto lo consume una gran 

cantidad de población durante el período estival. Requiere menos inversión y la 

que se hace concierne a los accesos y al alojamiento. Tiene el problema de que 

es un producto discutido por su masificación y degradación. 

o Turismo lacustre y fluvial: estas modalidades son una réplica interior de los 

baños en la playa. El turismo fluvial consiste en pasar unas vacaciones 

navegando en pequeñas embarcaciones. En ellas el turista dispone de 

manutención y descanso, así como de actividades de esparcimiento y recreo. 

La actividad surgió en los ríos y canales de Francia y Holanda. De allí se 

extendió a otros países con ríos y canales navegables. El turismo lacustre se 

asocia a la aparición de los nuevos complejos hidrorrecreativos. Su origen se 

vincula con la práctica de deportes de tipo californiano (surf, windsurfing…) y 
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la saturación y congestión de los espacios litorales. El tipo de demanda propia 

de esta modalidad es gente joven, principalmente. 

- Turismo urbano y metropolitano: esta modalidad turística consiste en visitar 

ciudades medias y grandes. Se aprovecha el equipamiento, infraestructuras y 

servicios que están disponibles en el medio urbano. Estos recursos se ponen al 

servicio del turista al ser dotados de una funcionalidad recreativa y turística. De 

esta manera, las actividades que se pueden realizar en una ciudad van desde las de 

tipo cultural, como puede ser una visita a un museo, a monumentos, iglesias o 

recorridos urbanos, hasta las de tipo recreativo, como la asistencia a festivales, 

compras en centros comerciales o la vida nocturna, e incluso, las de tipo 

profesional, como son la asistencia a congresos, reuniones, visitas a clientes o 

estancias de formación. Según Vera Rebollo et al. (1997), desde una perspectiva 

del ocio, la ciudad presenta tres interpretaciones: 

o La ciudad como espacio donde interpretar el tiempo y la historia a través de sus 

calles, sus hitos y sus nodos. Las ciudades históricas presentan un valioso 

patrimonio histórico-artístico que está cargado de contenido que actúa como 

factor de atracción. 

o La ciudad como espacio donde comprar bienes y consumir servicios de ocio en 

equipamientos especializados. La ciudad se ha convertido en un espacio de 

ocio. Se han creado nuevos equipamientos recreativos y comerciales (parques 

de atracciones urbanos, centros comerciales…). El potencial comercial de una 

ciudad participa en su capacidad de atracción turística. 

o La ciudad como espacio privilegiado donde satisfacer unas expectativas 

culturales asociadas a una masa crítica de intereses, actividades y posibilidades, 

como son los conciertos de música o competiciones deportivas. 

- Turismo rural: su concepto más general dice de este tipo de turismo que es 

aquella práctica turística que se realiza en el medio rural. Partiendo de una 

definición de Ivars Baidal (2000: 75) que, basada en las propuestas de la OMT, 

dice que son “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en espacios rurales, con una permanencia mínima de una noche, con 

motivo de disfrutar de los atractivos de “lo rural” y de las posibilidades que 

ofrecen estos espacios para la satisfacción de necesidades más específicas”. Esta 
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modalidad de turismo está asociada con una gran variedad de actividades que 

vienen realizándose en el medio rural: segunda residencia, actividades de riesgo... 

Se compone de una demanda, principalmente, urbana, una oferta integrada de ocio 

(actividades recreativas, alojamiento y servicios afines) y espacio de ubicación, el 

medio rural. Su origen está en la saturación y degradación que presentan los 

espacios litorales. Hay una diversa tipología de modalidades de turismo rural: 

o Agroturismo: se define como “las actividades turísticas de recepción y de 

hospitalidad ejercidas por el empresario agrícola a través de la 

comercialización de la propia base territorial, en relación y como 

complemento de la actividad agraria” (SORET LAFRAYA, 1992: 131). El 

agricultor adquiere una nueva función. Se convierte en empresario de turismo 

donde tiene que realizar, además, labores de animación y de acogida. Esto 

supone una renta complementaria a las actividades agrarias. 

o Turismo cultural: esta modalidad es común en otro tipo de espacios. Se orienta 

a la conservación de los recursos culturales que ofrece el medio (modos de 

vida, gastronomía, ritos, históricos...). 

o Turismo deportivo: consiste en la práctica de nuevas actividades que requieren 

un esfuerzo del turista. Puede exigir dosis de riesgo y espectáculo. 

o Turismo de aventura: el objetivo de esta práctica turística es descubrir nuevas 

sensaciones y poderlas transmitir a través del medio. Se puede dividir en 

deportes de aventura y viajes de aventura. 

- Turismo en espacios naturales: esta modalidad turística es la que se practica en 

espacios al aire libre. El factor climático y el relieve son determinantes para la 

práctica de estos tipos. Podemos dividir esta modalidad en otros dos tipos. 

o Turismo de montaña: requiere la explotación de unos recursos naturales con 

características imperativas y excluyentes. Requiere una gran inversión. Las 

estaciones de esquí constituyen el eje de esta modalidad. Es necesaria la 

instalación de los remontes mecánicos y los accesos a la estación, entre otras 

infraestructuras, antes que el acondicionamiento de las infraestructuras de 

alojamiento. 

o Ecoturismo: modalidad turística donde se compatibiliza negocio turístico y 

conservación del patrimonio cultural y natural a la vez que se favorece 
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económicamente a las comunidades locales. Está basado en los principios del 

turismo sostenible. Bajo estas premisas, Ceballos Lascuráin (1992) dice que el 

“ecoturismo es viajar a áreas naturales con el objetivo de apreciar los 

recursos, en un proceso controlado que garantice el mínimo impacto 

ambiental negativo, asegurando la participación de las poblaciones locales, 

para que se convierta en un instrumento de conservación y en una herramienta 

de desarrollo sostenible” (PÉREZ DE LAS HERAS, 1999: 106). 
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CAPÍTULO 3 

LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LA HISTORIA 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

El deseo de viajar es inherente al ser humano. Desde que el hombre hizo su 

aparición en la Tierra, se ha mostrado como un ser móvil. De esta manera, tal y como 

afirma Hernández Martín (1974), el viaje y la Humanidad gozan de la misma 

antigüedad. Esta característica de movilidad se ha hecho patente en el medio natural, el 

tipo de escenario recurrido para sus desplazamientos que no ha dejado de sentir los 

impactos ocasionados desde entonces. 

Las causas y motivos de desplazamientos han cambiado a lo largo de los años. 

En los orígenes, las conquistas, las guerras, la subsistencia, las peregrinaciones o el 

comercio estaban entre las motivaciones principales. Se trataba de soldados, peregrinos, 

comerciantes, mercaderes, diplomáticos y algunos aventureros o estudiantes. Eran los 

principales transeúntes de los incómodos, largos y peligrosos caminos que comunicaban 

los diversos asentamientos del mundo. 

Esto es lo que aleja a los viajes y viajeros de entonces del significado actual de 

turismo y turistas. No había una búsqueda de placer en los desplazamientos. La 

obtención de beneficios, las conquistas o salvar la vida constituían los motivos 

principales de sus viajes (GOLDSTONE, 2003). García-Mas y García-Mas (2005) 

coinciden en señalar el carácter de obligatoriedad adquirido por los viajes para los 

primeros pobladores de Europa. Se trataba de grupos que emigraban de un territorio a 

otro buscando instalarse en uno que le fuera más propicio. Estaban movidos por el 

cambio climático y las catástrofes naturales o quizás siguiendo la caza. El movimiento 
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se producía desde oriente y el sur en sucesivas oleadas donde volver no estaba en sus 

planteamientos de viaje. 

La práctica viajera de estos orígenes no es considerada como turismo. De hecho, 

el concepto turismo no ve la luz hasta el s. XIX y es a partir de la década de los ‟50 del 

s. XX cuando experimenta su verdadera eclosión y en la actualidad su progresión sigue 

siendo espectacular. Ya veremos cómo se evoluciona del viaje por obligación y 

necesidad hacia el desplazamiento para disfrute del ocio. De todas formas, se puede 

establecer un antecedente de este fenómeno en la Historia. 

 

Cuadro 4. Evolución histórica del turismo 

Hunziker 

(1965) 

Lickorish y 

Jenkins 

(2000) 

Mesplier y 

Bloc-Duraffour 

(2000) 

Blasco 

(2001) 

Martínez 

Quintana 

(2002) 

García-Mas 

y García-

Mas (2005) 

Zárate Martín y 

Rubio Benito 

(2005) 

Prehistoria 

(hasta 

1854) 

Los primeros 

días 

Precursores de 

la Antigüedad y 

de la Edad 

Media   
Los 

inicios 

del 

turismo 

Aventura, 

exploración 

y 

peregrinaje 
Tempranas 

manifestaciones 

del turismo 

Grand Tour 

Del s. XV al 

XVIII: las  

primicias del 

turismo 
Revolución 

Industrial 

(1750-

1850) 

La era del 

ferrocarril 

(1800-1914) 

1800-1950: del 

turismo elitista 

al turismo de 

masas 

El 

turismo 

en el s. 

XIX y en 

el s. XX 

Actividad de 

minorías en el s. 

XIX 

Edad 

Media 

(1854-

1936) 

Turismo 

general de 

masas 

  Dos 

Guerras 

Mundiales 

(1914-

1945) 

Entreguerras 

(1918-1939) 

Turismo 

moderno 

(desde 

1936) 

  

Los viajes en 

masa (1945- 

actualidad) 

Turismo de 

masas 

(1945-

actualidad) 

El 

turismo 

de 

masas: 

período 

del boom 

(1945-

1990) 

Turismo actual: 

fenómeno de 

masas (1945-

actualidad) 

Explosión 

contemporánea 

(1950-

actualidad) 

       Fuente: Varios autores. Elaboración propia. 
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Se han hecho intentos para establecer etapas en la Historia del turismo (cuadro 

4). En estas sistematizaciones aparecen unos antecedentes de la práctica turística. 

También se destaca la importancia que adquiere el s. XIX por la aparición del 

ferrocarril, de Thomas Cook… En último lugar, todos coinciden en el surgimiento de un 

turismo masivo. En cuanto a estas clasificaciones destacan las aportadas por Hunziker, 

en 1965, y Blasco, en 2001. Por lo que respecta a la primera, no parece muy afortunada 

la elección de los años 1854 y 1936 para establecer el límite de una a otra etapa. En 

1854 la idea de Cook ya se había generalizado y el establecimiento de vacaciones 

anuales de una duración mínima de 15 días por parte del frente popular francés era algo 

de lo que ya venían disfrutando alemanes, belgas o ingleses. En cuanto a Blasco (2001), 

se cita la relación que establece entre el turismo y el desarrollo de los transportes. La 

evolución de ambos transcurre de forma paralela. 

No se hace mención en esta clasificación de un tipo de turismo, más allá del 

turismo masivo, donde predominen los criterios más cualitativos. Tan sólo Martínez 

Quintana (2002) habla de un turismo de nueva era que tendrá lugar a partir de los años 

‟90 y continuará durante estos primeros años del s. XXI. En este sentido, podemos 

dividir las fases del turismo como sigue: 

 

 

En este apartado se tratará estas tres etapas de la evolución histórica del turismo. 

Se pondrá especial atención en la última de ellas para sentar sus antecedentes y 

contextualizar el desarrollo del turismo en el momento actual. 

1. LOS PRECURSORES DEL TURISMO 

1.1. Una larga tradición de viajes históricos 

“Yo bien sé que todo en este mundo, hasta lo que parece 

advenedizo, lo más reciente, hunde su raíz en edades 

muy viejas. También el turismo, los griegos fueron 

turistas de Etruria, de Asiria, de Roma…” 

Gabriel Miró, Años y leguas (1928) citado en LAVAUR, 1974: 598-599 

Los viajes que se producen en la Antigüedad griega y romana están lejos de ser 

denominados turismo como lo conocemos en la actualidad. Pero, desde entonces, se 

Era 

artesanal 

Era 

fordista 

Era 

post-fordista 
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viene produciendo una serie de desplazamientos con cierta regularidad. Aunque en 

algunos casos, estos viajes se realizan debido a motivos profesionales (comercio, sobre 

todo), podemos vincular esta práctica turística de los orígenes con la existencia del ocio 

en las clases altas de la sociedad. Así, Nash (1981, citado en DALTABUIT GODÁS et al., 

2000: 37) nos habla de un antiguo turismo o prototurismo en la Historia de la sociedad 

occidental a partir de los viajes realizados por los griegos de la Antigüedad que iban al 

campo, a los festivales o balnearios por motivos de placer o salud. Por eso, hay que 

considerar lo que se entiende por ocio. Dumazedier (1966) decía que se trataba del 

“conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse tras haberse liberado 

de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales” (VERA REBOLLO et al., 1997: 

12). No hay que entenderlo únicamente con el tiempo existente fuera del horario 

laboral. 

La skholé aparece en la práctica del ocio griego. Para Munné (1980, citado en 

MARTÍNEZ QUINTANA, 2002), que recurre a la etimología, significa cesar o parar. El 

ocio es contemplativo. No tenía ninguna utilidad. Consistía en la contemplación de la 

Verdad, el Bien y la Belleza. Su disfrute correspondía a los hombres y mujeres libres. El 

ocio tiene en esta sociedad una connotación positiva, en detrimento del trabajo. 

La ubicación geográfica del país helénico es propicia para cualquier tipo de 

desplazamiento por tierra o mar. Se trataba de viajes que contaban con cierta dosis de 

riesgo. Por el mar sufrían naufragios o caían presa de piratas, y por tierra, en muchas 

ocasiones, eran presa de salteadores. Pero esto no era obstáculo para los griegos 

deseosos de conocer otras culturas y ciudades como era el caso de poetas y filósofos. 

Nos encontramos con regularidad en los viajes por motivos religiosos hacia los 

santuarios de Delfos, Eleusis o Epidauro. Desde el 776 a. C. hasta el 393 d. C. se 

celebraron los Juegos en Olimpia. Asisten muchos deportistas y personas a disfrutar del 

evento deportivo. Ya se puede constatar las diversas infraestructuras de acogida, ya sean 

posadas o varios tipos de albergues. También había otros motivos como entusiasmo por 

aprender nuevas cosas, asistencia a fiestas, causas políticas o el ansia de aventuras. 

También nos encontramos en este período con unas primeras formas de disfrutar 

del verano, asociadas con el desarrollo y crecimiento de las ciudades (LICKORISH y 

JENKINS, 2000). Las pertenecientes a las altas clases sociales podían huir del ambiente 

recalentado de los espacios urbanos. Durante el Imperio de Alejandro, era común la 
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construcción de villas y el acondicionamiento de lugares para el descanso y el recreo 

como Canope cerca de Alejandría o Dafne, en las proximidades de Antioquía. 

En la cultura romana, esta práctica también era bastante común. Alrededor de la 

capital del Imperio romano apareció un cinturón de villas (villae) y quintas a orillas del 

Tíber. Con ellas se pretendía huir de la ciudad. En otros lugares más alejados también se 

podía dar esta práctica. Así, aparecen estaciones como Capri, Cumes, Pompeya o 

Puteoli. El otium, según Hernández Martínez (1974), era el tiempo dedicado por el 

hombre clásico a la recreación y cultivo del espíritu. Esto se contraponía al nec-otium, 

es decir, el tiempo dedicado al trabajo, de donde se puede deducir la existencia, de 

nuevo, de dos clases. Según Martínez Quintana (2002), se entiende este otium romano 

de una forma distinta. Se introduce el ocio de masas donde el Estado es el que lo 

organiza con el objetivo de que sea un tiempo de descanso para el cuerpo y recreación 

del espíritu que se necesita para volver al trabajo. El ocio es un medio que tiene una 

finalidad. Proliferan espectáculos de masas: circo romano, comedias, mimos, desfiles… 

Ocio y trabajo están bien considerados, tienen una connotación positiva. El hombre 

completo romano está formado por el trabajo y el tiempo libre del trabajo (para 

descanso, meditación y recreo), según Munné (1980, citado en MARTÍNEZ QUINTANA, 

2002). Viñals Blasco (2001) señala como factores de este desarrollo la unidad 

lingüística del Imperio (latín) y el desarrollo de una importante red de calzadas que era 

bastante segura, custodiadas por el ejército romano. De esta época hay que señalar el 

impulso que adquiere el termalismo. Existen ya importantes centros termales, no sólo en 

la península italiana (Stabianas, Abano y Montenegrotto), sino también fuera (como es 

el caso de Bath en la Britannia).  

Todo este importante auge de los desplazamientos se verá reducido en los años 

sucesivos. Las invasiones bárbaras será una de sus causas. Los cambios y 

transformaciones acaecidos durante la Edad Media y Renacimiento, hasta bien entrado 

el s. XVI, tienen su repercusión en las prácticas de ocio y, en consecuencia, en los 

desplazamientos. 

Durante esta época, en la Edad Media, sobre todo, los viajes se ven reducidos. 

La explicación se debe, en parte, al sedentarismo que se manifiesta en la población. 

Vivían en comunidades agrícolas y rara vez se desplazaban a otros lugares. Los únicos 

desplazamientos que realizaban eran excursiones de un día a mercados y celebraciones 
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de tipo religioso. En este sentido, Mesplier y Bloc-Duraffour (2000) añaden como 

limitantes a los desplazamientos de estas comunidades medievales las grandes 

invasiones, la inseguridad de los caminos y el lento proceso de urbanización en Europa. 

Aún así, se siguen produciendo desplazamientos por el territorio. Aunque 

podemos encontrar una variedad de profesiones y de estatus sociales y económicos en 

las personas que se desplazaban, la cantidad de estas personas sigue siendo pequeña. En 

cuanto a los motivos de viaje, que difieren con respecto a épocas pasadas, sobresalen las 

peregrinaciones, el comercio y las guerras. 

Sobre la primera de las motivaciones, señalamos la aparición de varios centros 

religiosos preferentes. Se trata de Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y, más 

tarde, La Meca. Para llegar a estos destinos había que atravesar una serie de rutas y 

caminos por los que discurría el peregrino. La devoción o por el cumplimiento de 

penitencias o votos se mezclaban con el mero deseo de viajar y de buscar aventuras. La 

más importante de estas rutas es el denominado Camino de Santiago que ha perdurado 

desde entonces hasta nuestros días. 

En cuanto al comercio, inspiró la búsqueda de productos exóticos en lugares 

lejanos por parte de los comerciantes. La recompensa tras la obtención de dichos 

productos se producía con su venta con precios que no estaban al alcance de todos. Al 

encarecimiento de las mercancías también contribuían las historias que narraban tras su 

llegada. Se trataba de relatos fabulosos que, como en el caso del legendario veneciano 

Marco Polo (1254-1324), han servido de fuente para europeos hasta bien avanzado el s. 

XIX aportando información sobre algunos países de Asia central (GOLDSTONE, 2003). 

Durante estos más de mil años se han producido multitud de contiendas bélicas 

en el mundo conocido hasta entonces. Sin duda, las Cruzadas destacan entre todas ellas. 

La recuperación de los Lugares Santos en Oriente Próximo movilizó a miles de 

cristianos de toda Europa que se desplazaron a esos lugares con tal finalidad. 

Será en el Renacimiento cuando el deseo de viajar vuelva a aparecer. Durante el 

s. XVI Italia se ve inmersa en una serie de conflictos bélicos internos que hizo que 

artistas italianos, entre otros, tuvieran que buscar refugio en otros países. La Corte y 

nobleza francesas se convirtieron en sus protectores. De esta manera, se fueron 

difundiendo las ideas e innovaciones del momento. El deseo de viajar por placer, así 

como el descubrimiento y la aventura se despertó en los nobles y aristócratas de otros 
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lugares. Tanto éstos, como poetas y filósofos deciden visitar Italia. A partir de ese 

momento se convierte en el país más deseado de Europa. Sus núcleos más importantes 

tienen localizados el saber y la cultura, Roma, Florencia, Venecia… También otras 

ciudades del Viejo Continente se convirtieron en importantes destinos culturales, como 

Praga o Viena. A partir de ahora los motivos culturales son un aliciente para viajar. Este 

motivo de viaje será el que domine los años siguientes la escena turística europea, sobre 

todo, con la entrada en escena de los ingleses y el viaje de formación conocido como 

Grand Tour. 

1.2. Los años del Grand Tour 

A partir del s. XVII entran a formar parte del panorama turístico los ingleses con 

una mayor relevancia. Durante esos años impera el puritanismo respaldado por la 

doctrina calvinista. En ésta, el ocio adquiere valores negativos frente al trabajo; el ocio 

constituye una parte de los que están condenados y no hacen nada productivo, por 

contra los que trabajan están predestinados y conseguirán la salvación con su esfuerzo. 

Por lo tanto, el tiempo de ocio es tiempo que debe ser eliminado socialmente. Se 

suprimen los días festivos y se cambian por días productivos (MARTÍNEZ QUINTANA, 

2002). 

Por todo esto, el Grand Tour, Gran Viaje o Viaje de la Nobleza se convierte en 

el viaje más importante de todos los realizados en estos años. También se efectúan 

desplazamientos por motivos comerciales y religiosos, pero no llegan a alcanzar la 

trascendencia del primero. 

El Grand Tour consistía en un viaje por motivos educativos y culturales. Se 

trataba de una parte fundamental de la formación académica que todo joven aristócrata 

debía realizar. Thomas Nuggent con su obra The Grand Tour escrita en 1749 resumió 

en unas palabras los propósitos que se perseguían con este viaje: “Enriquecer la mente 

con conocimientos, rectificar el juicio, eliminar los prejuicios de la educación, 

construir los hábitos de trato con extranjeros, y en una palabra, formar al completo 

gentleman” (LITTLEWOOD, 2001: 13). 

Los destinos más frecuentados eran las ciudades monumentales del Sur y del 

Este de Europa. Visitaban los centros políticos, culturales, económicos y religiosos más 

importantes, como Roma, Lisboa, Venecia, Florencia, Madrid, París, Ámsterdam o 
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Londres. Se viajaba con el deseo de conocer otras culturas y aprender de aquellos países 

que se encontraban en otro grado de desarrollo más avanzado en los distintos ámbitos 

de la ciencia y la cultura. 

Los viajeros ingleses iniciaron este tipo de viajes cuya ruta tenía como punto de 

partida Inglaterra. Partían hacia Francia para realizar largas estancias en París. A este 

respecto, comienzan a surgir nuevas prácticas de ocio ligadas al turismo. Un claro 

ejemplo sería la realización de circuitos turísticos (VIÑALS BLASCO, 2001). Álvarez 

Sousa (1994) nos habla de la existencia de dos tipos de circuitos ofrecidos a personas 

llegadas a París desde distintos puntos de Europa a finales del s. XVII. Se trataba de: 

- petit tour: consistía en un circuito por París y el suroeste de Francia; y 

- grand tour: al circuito anterior se le incluían visitas por el Midi, el Sureste y la 

Bourgogne 

Según este mismo autor, Francia-París sería el destino final de este viaje de 

formación. Más tarde, se extendería hacia otros lugares como Roma o Madrid. Según 

Martínez Quintana (2002), después de esa larga parada en París, continuarían su viaje 

hacia Italia, visitando las principales ciudades para conocer el arte y la cultura de la 

época. En su regreso el trayecto pasaría por Suiza, Alemania y los Países Bajos. 

Era un viaje muy costoso que muy pocos podían permitirse. Sólo la aristocracia 

y alta burguesía poseían los medios económicos suficientes y el tiempo necesario para 

terminar su proceso de formación. El viaje duraba de uno a tres años. Al no trabajar se 

podían permitir el lujo de pasar largas estancias fuera del hogar. Estos jóvenes viajaban 

acompañados de su séquito: administradores de viajes, sirvientes, maestros…, y entre 

todos ellos, el tutor (bearleader), que le acompañaba en todo momento. 

No faltaba entre las finalidades de este viaje las puramente de diversión. Se les 

enseñaba diversas reglas de trato social, pues se trataba de jóvenes que en un futuro 

ejercerían como diplomáticos o políticos. También aprendían cómo bailar, pelear, 

cabalgar… Los viajeros del Grand Tour responden a tres tipos, según Littlewood 

(2001): el connaisseur (conocedor), el peregrino y el rebelde. En el primer caso, se trata 

de un espectador, pero no sólo de forma pasiva. Se ajustan al perfil del caballero o dama 

ingleses; tenían la capacidad de adquirir las cosas de los lugares que visitaban de una 

forma real y simbólica. Del peregrino hay que decir que su viaje es una odisea personal, 
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en el sentido cultural y espiritual. Tiene la intención de ir descubriéndose a sí mismo. 

Supone un reto personal. Estos dos tipos pretenden ir hacia un sitio. En el último caso, 

el rebelde, pretende huir de, escapar. Se trata de un transgresor que rechaza las normas. 

Huyen de la sociedad en la que están inmersos. 

 

Mapa 1. Las rutas del Grand Tour 

 
       Fuente: Varios autores. Elaboración propia. 

 

El Grand Tour queda establecido definitivamente en el s. XVIII. Siguen siendo 

los ingleses los participantes en este tipo de viaje. Las pequeñas clases burguesas que 

comienzan a enriquecerse también se suman a esta práctica de una forma más activa. 

Durante el período de tiempo comprendido entre 1760 y 1790, el Grand Tour alcanza su 

época de mayor apogeo (VIÑALS BLASCO, 2001). 

A la vez, se constata una serie de cambios con respecto al turismo. En primer 

lugar, el sector turístico comienza a experimentar un aumento. Se debe a una mayor 

oferta de los destinos junto con un incremento de la demanda. El fenómeno turístico se 

populariza. Las posibilidades de que más personas puedan viajar aumentan. Al mismo 
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tiempo, se empieza a ver en los recursos naturales ciertos valores terapéuticos. Se 

redescubren los balnearios (recordemos que el gusto por el termalismo fue iniciado por 

los romanos), no sólo por su valor para reposo, restablecimiento y cuidado para la salud, 

sino por las otras formas de ocio y esparcimiento que se van asociando con estos 

lugares, como los casinos y otros juegos de azar. De esta manera, la naturaleza se 

incorpora como recurso para ser usado por los turistas. Se visitan los espacios naturales, 

el primer lugar la montaña. La habían dotado de cierto misticismo. Despertaba en ellos 

un sentimiento romántico. Así, en 1786, movidos por un espíritu de conquista y 

aventura, se lleva a cabo la primera exploración de los Alpes y la primera ascensión al 

Mont Blanc por Jacques Blamat. 

Por otra parte, según Steinecke y Knebel (citados en MARTÍNEZ QUINTANA, 

2002), la segunda mitad del s. XVIII supone el final del Grand Tour. El viaje como 

parte de un proceso educativo y cultural se sustituye por viajes con interés profesional-

informativo. El objetivo es averiguar con las visitas a otros países información variada 

sobre los progresos y el grado de desarrollo alcanzado en comercio, agricultura y en 

manufacturas. La finalidad sería incorporar todas esas nuevas ideas al país de origen. 

Este viaje no llega a desaparecer nunca. Artistas y aficionados con interés en la cultura 

se siguen desplazando con el objetivo de disfrutar del arte y la cultura de otros países en 

los que, como hemos dicho, los balnearios recuperarán ese antiguo poder de atracción. 

A finales del s. XVIII, la Revolución Francesa y la Primera Revolución 

Industrial imponen una serie de cambios en la sociedad. El proceso de urbanización, las 

condiciones de hacinamiento que empiezan a presentar las ciudades, junto con la 

adquisición de poder político y económico de la burguesía que reproduce pautas de 

comportamiento de las clases más altas hace que se apoderen de la anteriormente 

exclusiva práctica turística. En este sentido, Boyer (1980, citado en ÁLVAREZ SOUSA, 

1994: 29) se plantea: “Pero, ¿por qué este nuevo gusto? Y ¿Por qué aparece en 

Inglaterra, y en el momento de las grandes Revoluciones industrial, comercial y 

agrícola que hacen salir el mundo del Antiguo Régimen? No es simple coincidencia. 

Son justamente cuando los grupos de rentistas cesan en tanto que órdenes 

privilegiadas, de ser los únicos propietarios de los medios de producción y de acaparar 

el poder político… 
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Los turistas rentistas son imitados. Sus modas penetran en otras clases 

sociales… Los viajes de ricos son copiados… El progreso técnico, ciertamente, ha 

favorecido esta difusión, y particularmente el desarrollo del ferrocarril”. La respuesta 

de la aristocracia no se hace esperar. Quieren mantener las distancias con los nuevos 

turistas. De hecho, mantienen su tendencia de viajar a otros lugares, pero extienden esta 

práctica hacia los más alejados y menos accesibles para los primeros. Lo mismo ocurre 

con las actividades que practican, donde el deporte o la asistencia a espectáculos, 

constituyen la barrera de separación. 

Así, poco a poco se va popularizando esta práctica. Se le comienza a asignar un 

nuevo nombre. Hacia 1800, a los que realizaban el Grand Tour se les denomina tourist. 

No sólo se les conoce así a los que realizan esta actividad educacional hacia el Sur y 

Este de Europa, principalmente, sino también a aquellos que viajan por placer a 

cualquier destino. Más tarde, esta práctica de viajar por placer se denominaría tourism. 

1.3. Los orígenes del turismo moderno 

El comienzo del s. XIX marca el inicio de una nueva fase caracterizada por la 

transición en la extensión de la práctica turística desde las clases sociales más elitistas 

hacia las masas. Los aristócratas siguen realizando viajes a los que se va a unir la 

burguesía que a finales del s. XVIII había ascendido en la escala social. Había ganado 

poder político y económico, sobre todo, con la Revolución Francesa y la Revolución 

Industrial desarrollada principalmente entre 1750 y 1850. Con el viaje turístico la 

burguesía adquiere poder simbólico (ÁLVAREZ SOUSA, 1994). De hecho, en estos 

primeros años se habla del Grand Tour de la burguesía. Se caracteriza por los viajes a 

los balnearios y por los que corresponden al ideal del gentleman de naturaleza y 

deporte. Se mueven por motivos culturales y por la naturaleza, principalmente. Martínez 

Quintana (2002) habla del período comprendido entre 1820 y 1869 como del mayor 

auge del negocio de balnearios de todo el s. XIX. 

Durante este s. XIX el viajero será reemplazado por el turista. Los viajeros 

contaban con la admiración y el respeto de una gran parte de la población. A la palabra 

viaje y viajero se las asociaba con el término aventura. Estaban predispuestos para 

asumir cierto grado de incertidumbre en sus desplazamientos. Los caracterizaba su alta 

formación intelectual y el elevado nivel de curiosidad mostrado hacia otras gentes, 
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costumbres y paisajes de las tierras visitadas. Por eso, el riesgo y la aventura los 

acompañan en sus viajes. Esta característica no va a ser la experimentada por los 

turistas. Para estos últimos la seguridad está presente en los trayectos y en el destino 

final elegido. Los mueven otros tipos de motivaciones como la práctica deportiva o el 

descanso. Además, no renuncia en su práctica turística a la calidad de vida obtenida en 

su lugar de residencia. Mantiene ese alto estatus económico y social (ZÁRATE MARTÍN 

y RUBIO BENITO, 2005). 

Por todo esto se puede hablar de una Primera Revolución Turística, tal y como 

dice Mazón (2001, citado en MARTÍNEZ QUINTANA, 2002). Los factores de la 

Revolución a la que hace mención son los siguientes: 

- Revolución de los transportes 

- Desarrollo económico y un sistema bancario eficaz 

- Crecimiento de las ciudades 

- Aparición del primer viaje organizado 

Se puede añadir a estos factores otros dos más: la aparición de guías turísticas 

que tuviesen garantías de fiabilidad y la emergencia de corrientes de pensamiento, como 

el Romanticismo y, algo más tarde, el Krausismo, donde la naturaleza se sitúa en el 

centro de los  intereses estético y turístico. Existe un deseo de conocer otros lugares 

distintos a los de la residencia habitual. Países como España, Grecia o Turquía son los 

elegidos por los turistas de Inglaterra, Francia y Alemania. Se les considera exóticos por 

su lejanía, cultura, Historia o religión. 

Todos estos elementos van a favorecer el incremento de la movilidad de las 

personas de estos años. De hecho, durante el s. XIX y la primera mitad del s. XX el 

turismo experimenta una gran expansión y desarrollo. Se sientan así las bases del 

turismo moderno. 

El 5 de julio de 1841 en Inglaterra parte de la estación de Leicester un tren con 

destino a Longborough, ambos, con un grupo de personas pertenecientes a la “Sociedad 

de la Esperanza”. Se trata del primer viaje organizado; con él se establece el inicio de 

una nueva etapa en la Historia del Turismo. Su gestión corrió a cargo de Thomas Cook. 

La aparición de Thomas Cook en el sistema del mercado turístico supone el 

asentamiento de las bases del turismo moderno. Él fue el promotor de los viajes 
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organizados, con ese primer viaje colectivo organizado en 1841. Su aportación reside en 

la organización del viaje completo (donde se incluía transporte, alojamiento y 

actividad), es decir, el producto turístico íntegro. A esto ayudó la edición de las 

primeras guías turísticas y la aparición de agentes y turoperadores. Contaba con 

métodos de marketing que perduran hoy día, viajes organizados, paquetes turísticos y 

carteles y folletos. No se trata de un hecho aislado: “Los viajes de Cook coinciden con 

la aparición de la primera red organizada de ferrocarriles ingleses, austríacos y 

franceses; con la edición de la primera guía turística de Europa, escrita por el 

austríaco Karl Baedeker (1839) y con la publicación de la primera guía continental de 

ferrocarriles (1847). El hecho social de desplazamiento, significado bajo el nombre de 

turismo, es ahora un hecho social masivo” (JIMÉNEZ GUZMÁN, 1986, citado en 

ÁLVAREZ SOUSA, 1994: 30). 

 

Figura 7. Cartel de época victoriana anunciando viajes de la Agencia Cook 

 
Fuente: http://www.learningcurve.gov.uk/victorianbritain/happy/source5.htm [Consulta: 22-05-06] 

http://www.learningcurve.gov.uk/victorianbritain/happy/source5.htm
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En 1851, Thomas Cook & Son se convirtió en la primera agencia de turismo del 

mundo (hoy día sigue siendo una de las más punteras del sector) debido al éxito de la 

promoción y organización de viajes para gran cantidad de personas, para visitar la 

Exposición Universal que se celebraba en Londres. 

Pioneros en este aspecto también serán Karl Baedeker que, como se ha dicho, 

publicó la primera guía turística europea en 1839, o J. C. Fargo, directivo de la 

American Express Company que, tras comprobar la poco grata experiencia de hacer cola 

para hacer efectiva una letra de crédito de su banquero, inventó los cheques de viaje 

(traveller checks) a finales del s. XIX, con los que se facilitaba el pago en otros países. 

García-Mas y García-Mas (2005) destacan como factores en el nacimiento del turismo 

moderno la aparición de las agencias de viajes, de las guías turísticas y de los libros 

como medios de difusión del conocimiento sobre otros lugares que incentivaron el 

deseo de viajar, las facilidades en las nuevas formas de pago, y los nuevos medios de 

transporte que facilitaron el desplazamiento, junto con el crecimiento de las ciudades, 

que comenzaron a crear un sentimiento de huida hacia otro tipo de espacios debido a la 

aglomeración y hacinamiento urbanos. 

Todos los autores coinciden en el importante papel jugado por los medios de 

transporte en el impulso del turismo. Con la llegada del ferrocarril se produce una 

explosión de la demanda de viajeros. En un primer momento, el uso lo realizaba la clase 

alta. Después, se fue extendiendo al resto de clases sociales. Se trata de un medio con el 

cual el trayecto se puede sentir más corto, se tarda menos, es más confortable y resulta 

más barato. Las líneas del ferrocarril ofrecían billetes a precios muy bajos a los 

viajantes de las diligencias. Lickorish y Jenkins (2000) subrayan la importancia de los 

transportes en el nacimiento y posterior desarrollo del turismo. El transporte es el 

servicio clave en el turismo. Para ellos, su evolución histórica corre paralela  al 

desarrollo de los transportes. 

Se convierte en un elemento que sirvió para incrementar la movilidad turística. 

Así mismo, se promovió la construcción de infraestructura cerca de las estaciones de 

ferrocarril e, incluso, en las mismas terminales. Las propias compañías de ferrocarril 

promovían y estimulaban la creación de hoteles. Fueron surgiendo ciudades nuevas. 

Pasaban de ser pueblos pesqueros a convertirse en focos turísticos (LICKORISH y 

JENKINS, 2000). De esta manera, comenzaron a surgir cadenas hoteleras. También estas 
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infraestructuras se veían abastecidas por el tráfico de pasajeros de los trenes. Ambas se 

vieron favorecidas por el hecho turístico. 

Tomó gran relevancia la iniciativa privada, dominadora del sector. Unos cuantos 

empresarios audaces rápidamente aprovecharon la situación para la creación y 

fundación de cadenas hoteleras. En este aspecto, hay que destacar a Charles Ritz. Sus 

hoteles presentaban un toque de lujo y distinción sólo alcanzable para una minoría. 

También durante estos años finales del s. XIX y principios del s. XX, 

favorecidos por el turismo de los aristócratas, cobran esplendor los casinos, villas 

modernistas e hipódromos. Pero serán las instalaciones de balnearios las que 

experimenten mayor auge. 

Estaciones termales como las de Bath, en Inglaterra, Baden-Baden, en Alemania, 

Vichy y Plombières, en Francia, La Toja y Lanjarón, en España, o Carlo Vivary, en la 

República Checa, adquieren ahora una gran importancia. La vida social existente en 

torno a estos balnearios es un atractivo para las prácticas turísticas de nobles y 

burgueses. Así, durante los inviernos, las ciudades balneario de la Costa Azul se veían 

visitadas por personajes de las más altas clases sociales de Europa. Se construyó 

infraestructura turística distinguida con un reconocido grado de calidad, como fue el 

Hotel Carlton, en Cannes, o el Negresco y el Ruhl, en Niza. La construcción del Casino 

de Montecarlo data de 1863. La costa italiana también se incorporó a este fenómeno. En 

verano, serían las estaciones termales ubicadas en el Canal de la Mancha las que tendrán 

una mayor acogida de turistas. A su vez, en los periodos de entretiempo, los lagos 

suizos e italianos captarían una mayor cuota de participación, destacando estaciones 

termales como Lugano, Stressa y Locarno. 

Durante esta etapa se popularizan los baños en el mar y los paseos por sus 

orillas. Se convierten en un atractivo más que influirá en el posterior desarrollo del 

turismo. Ciudades como Biarritz, sitio elegido por Napoleón III y su mujer la emperatriz 

María Eugenia como lugar de reposo, o San Sebastián donde, en este caso, Isabel II 

disfrutaría de largas estancias, gozaron de renombre durante estos años. 

Así mismo, los relieves abruptos se sitúan en el centro de atención. Además de 

despertar interés estético y turístico, suponen la base para la práctica deportiva. 

Chamonix se convierte en la capital del alpinismo, más aún, con la celebración en esta 

ciudad de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1924. Comienza, entonces, a ponerse de 
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moda el esquí. Esta práctica deportiva, junto con el alpinismo, se remontan a la creación 

de clubes y asociaciones. En 1857 se funda el British Alpine Club. Años más tarde, en 

1874, se crea su homónimo francés, el Club Alpin. 

En los primeros años del s. XX el turismo ya está asentado en aquellos lugares 

considerados como turísticos. Antes del estallido de la I Guerra Mundial este fenómeno 

toma forma y sus elementos principales ya están establecidos (LICKORISH y JENKINS, 

2000). Para Steinecke (1993, citado en MARTÍNEZ QUINTANA, 2002), los factores que 

sirvieron para impulsar el turismo durante estos años fueron: 

- Aumento de tiempo libre: se fue reduciendo progresivamente el horario de trabajo de 

13 y 14 horas hasta descender a las 8 horas diarias. 

- Aumento de ingresos: se produjo una mejora en la economía que se vería reducida 

posteriormente debido a los dos conflictos bélicos mundiales y por la crisis del ‟29. 

- Introducción de vacaciones pagadas: se trata de uno de los logros sociales obtenidos 

por la clase obrera y trabajadora. 

- Incremento en el número de población: se traduciría en el aumento de efectivos para 

el trabajo y, por lo tanto, de personal con disposición a viajar. 

- Progreso tecnológico: se vería aumentado mucho más con las innovaciones 

experimentadas en la I Guerra Mundial. 

- Motivación: los habitantes de las ciudades tienen el deseo de viajar. 

Lickorish y Jenkins (2000) destacan el período de Entreguerras como una etapa 

importante en el desarrollo del turismo. En este sentido, las aportaciones de la Gran 

Guerra al incipiente sector del turismo serán las siguientes: 

- Cambio de actitudes 

- Grandes expectativas 

- Aumento del nivel de vida 

- Interés por la paz y el entendimiento mutuo 

- Orden social menos rígido donde la mujer va adquiriendo un papel predominante en 

la sociedad 

- Avances técnicos acelerados por las necesidades bélicas y los gastos del Estado 
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Durante estos años, se buscan nuevas modalidades de turismo. Van a estar 

basados en otros tipos de alojamientos, como son los albergues juveniles o los 

campings, que se popularizan en este momento. También hay que destacar que hasta 

1930 los viajes transatlánticos fueron en aumento. A partir de ese año descienden 

debido a la crisis económica de una magnitud global. 

Así pues, el factor técnico no fue el único que logró el desarrollo turístico. De 

gran importancia fueron los logros obtenidos tras las reivindicaciones sociales como la 

reducción de horas de trabajo o la obtención de vacaciones pagadas conseguidas de 

forma gradual en los distintos países (Estados Unidos, en 1914; Australia y Nueva 

Zelanda, en 1919-1920; la Unión Soviética, en 1922; Italia, en 1924; Canadá, Reino 

Unido y Alemania, en 1934; y Bélgica y Francia, en 1936). 

De esta manera, la práctica turística durante todo este período se fue extendiendo 

por todas las capas sociales hasta convertirse en un fenómeno masivo. El período de 

Entreguerras, debido a todas las innovaciones técnicas y por las conquistas sociales, 

supondría el ensayo general para el definitivo despegue del turismo que se produciría 

tras la conclusión de la II Guerra Mundial. 

2. UN FENÓMENO DE MASAS. EL TURISMO FORDISTA 

El impulso definitivo al turismo de masas se produciría al concluir la II Guerra 

Mundial. Los datos de la figura 12 reflejan su transformación en una actividad masiva. 

El crecimiento en llegadas de turistas, así como de ingresos ha sido progresivo desde la 

década de los 50. 

Un conjunto de factores hicieron posible el desarrollo de la actividad. Varios 

autores, como Callizo Soneiro (1991), Vera Rebollo et al. (1997), Lickorish y Jenkins 

(2000) y Mesplier y Bloc-Duraffour (2000), entre otros, recogen como causantes del 

desarrollo turístico los representados en la figura 13. Estos factores, económicos, 

sociológicos, tecnológicos y psicológicos se pueden vincular entre sí. 
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Figura 12. Llegada de turistas internacionales e ingresos por turismo (1950-2005) 

 
    (*) Estimación a partir de los datos de 1950 y 1960 

    Fuente: OMT, diversos años. Elaboración propia. 

 

En cuanto al factor económico, tras la II Guerra Mundial en determinados países 

se produjo un desarrollo económico que facilitó un incremento de las rentas que, a su 

vez, se tradujo en una mayor capacidad de gasto. 

Los factores sociales se podrían relacionar con los económicos. La obtención de 

una mejora global de la economía, junto con las reivindicaciones sociales, contribuyó a 

la reducción del horario laboral. De esta manera, se obtuvo mayor tiempo libre y una 

ampliación del período de vacaciones pagadas. El aumento del tiempo libre, asociado al 

desarrollo económico y a las reivindicaciones sociales realizadas en la Revolución 

Industrial (obtención de la jornada de los “tres ochos” - ocho horas de descanso, ocho 

de ocio y ocho de trabajo -, fines de semana de descanso...), se debía ocupar con alguna 

actividad recreativa. Una de esas actividades era el turismo. La esperanza de vida 

empezó a prolongarse, debido a la consecución del estado de bienestar. Se prolongó en 

todos los países, pero era y sigue siendo mayor en los países desarrollados. Son estos 

países los que van a marcar las pautas de las tendencias turísticas. El proceso afectó 

primero a las clases económicamente solventes, para irse generalizando en la medida 
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que las clases medias se iban introduciendo en ese modelo social. A esto se unió la 

reducción de la edad de jubilación. La expansión de la urbanización también influye a la 

hora de llevar a cabo la práctica turística, porque provoca en los habitantes de las 

ciudades un deseo de escapar a otros lugares. 

 

Figura 13. Factores de desarrollo del turismo 
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MESPLIER y BLOC-DURAFFOUR, 2000. Elaboración propia. 
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escenario urbano. Algunos modos de vida se idealizan y llegan a extenderse al resto de 

la sociedad. 

El modelo de desarrollo económico dominante durante los años posteriores a la 

II Guerra Mundial es el Fordismo. Su característica principal es la producción industrial 

masiva. Los objetivos que se marcaron en este modelo eran lograr economías de escala 

y reducción de costos unitarios. Se producía un gran volumen de bienes que compartían 

el mismo standard. Estos productos eran útiles para una gran cantidad de población, lo 

que creó un mercado estable. Los bienes estandarizados surgían de las técnicas de 

producción en cadena. La mano de obra estaba fuertemente especializada y tenía un 

bajo nivel de cualificación. La división  técnica del trabajo estaba claramente 

establecida. La economía fordista estableció una clara diferenciación entre el tiempo de 

ocio y de trabajo. 

 El sector turístico también adopta este calificativo para referirse al turismo 

practicado durante esos años. El turismo fordista se caracteriza por la concentración 

masiva de los flujos turísticos en unos espacios determinados que Urry (1990, citado en 

DONAIRE BENITO, 1995; VERA REBOLLO et al., 1997) denomina la periferia del 

placer; con esta denominación se refiere a las estaciones y zonas geoturísticas del 

litoral. Este modelo turístico se reconoce como turismo de masas. El tipo de turismo que 

más se practica estos años es el denominado de sol y playa. La masificación se debe a 

que la práctica turística se extiende a grupos sociales que antes no habían tenido acceso 

a él. Su destino será la periferia litoral próxima y se irá alejando conforme se vayan 

abaratando la oferta. Esta práctica se realiza durante los meses de verano, en 

coincidencia con las vacaciones escolares. No existe la posibilidad de fragmentar las 

vacaciones. Otra de las características que presenta el turismo fordista es el dominio que 

ejercen las grandes compañías transnacionales, que controlan los servicios básicos para 

el turista. 

 Como resultado, aparecerá un modelo de desarrollo turístico intensivo-continuo 

(BOSCH CAMPRUBÍ et al., 1998). El fuerte impacto producido sobre el territorio tiene, 

sobre todo, un carácter ambiental. El aspecto urbano ofrecido por los espacios turísticos 

aparece estandarizado. La imagen urbana está desubicada. Las edificaciones se han 

desarrollado de una forma lineal, lo que produjo densificación y congestión urbanística. 

El suelo fue edificado de una manera excesiva. La principal afectada ha sido la línea 
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costera. Los espacios interiores que también acusaron la implantación de este modelo, 

permanecieron desconectados de los costeros durante este período. 

Para los espacios naturales este modelo de desarrollo turístico ha resultado 

insostenible. Perturba a la fauna y a los ecosistemas naturales con la práctica de las 

actividades turísticas y ha aparecido un paisaje antropizado donde la vegetación 

autóctona se ha transformado. 

Ors (1999) ha enumerado los factores causantes del desequilibrio en el espacio 

natural. El papel que tienen los equilibrios ecológicos y los recursos como 

condicionantes y limitantes del crecimiento no se tuvo en consideración. Se produjo un 

fuerte desarrollo con fuertes inversiones a costa de la alteración del medio. Se atendió a 

un crecimiento cuantitativo del sector dejando de lado la mejora cualitativa. Esto, a 

largo plazo, fue afectando a la demanda, que cada vez se ha hecho más exigente de la 

calidad del espacio y del sector turístico. La desigual distribución de los beneficios ha 

sido otras de las causas de insostenibilidad de este modelo de desarrollo turístico. Los 

beneficios han de repartirse entre todos los actores participantes en los proyectos de 

conservación de los espacios naturales para lograr satisfacer los objetivos de un 

desarrollo turístico pleno. 

Así pues, durante estos años posteriores a la II Guerra Mundial, el sector 

turístico experimentó un progresivo crecimiento y se consolidó como una importante 

actividad económica, y todo esto lo obtuvo a través de su base territorial, que pronto 

comenzó a acusar los impactos de esta “industria sin humos”. 

3. EL TURISMO ACTUAL 

Será a partir de la década de los ‟70 cuando comience a introducirse en la 

conciencia de la sociedad la preocupación por los impactos ocasionados en el medio 

ambiente. Prueba de ello será la celebración de la Conferencia sobre el Medio Humano 

en Estocolmo: El hombre y su medio: bases para una vida mejor y la publicación de 

Los límites del crecimiento, conocido también como Informe MEADOWS, por parte del 

Club de Roma, ambos en 1972. En el primero de ellos se estudiaron los principales 

factores de la problemática medioambiental, y se plantearon dos ideas: se aprobó la 

Declaración de principios sobre el medio ambiente, se reconocieron los problemas 

ecológicos con dimensión a escala mundial, y se establecieron unas bases para el 
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desarrollo de una política ambiental internacional (ANDER-EGG, 1995). En la segunda, 

se prestó atención al aumento de la población y la repercusión de este hecho al 

considerar la limitación de los recursos. 

En esta década, en 1973, Maurice Strong acuña el término ecodesarrollo. Este 

neologismo tiene una fuerte vinculación con el desarrollo sostenible, concepto que verá 

la luz a finales de la década de los ‟80 y que, en el caso del turismo, va a marcar las 

directrices del nuevo modelo de desarrollo de esta actividad que se comienza a practicar 

en la década de los ‟90. 

El concepto de desarrollo sostenible y los cambios en los gustos y necesidades 

de los demandantes de turismo serán las principales características de este modelo 

turístico que todavía tiene vigencia en la actualidad. 

3.1. Crisis y posterior surgimiento de un modelo alternativo 

A partir de principios de los años „80 se cuestionó el modelo de desarrollo 

predominante hasta entonces. El Fordismo cae en una rápida crisis. Esta situación es 

recogida por Piore y Sabel en Second Industrial Divide: Possibility for Prosperity. La 

economía de los países desarrollados ha venido sufriendo un proceso de transformación 

que los ha guiado hacia unos nuevos planteamientos: “La situación económica, cada vez 

más grave en los países desarrollados, es el resultado de las limitaciones que impone el 

modelo dominante de la producción industrial, basado en la producción masiva de 

bienes. La situación actual está definida como la crisis global del sistema industrial” 

(CZERNY, 1992: 27). La idea principal que exponen a lo largo de su obra es la 

propuesta de un modelo de especialización flexible, que consideran como solución a los 

problemas relacionados con el desarrollo. 

El modelo de especialización flexible se propuso satisfacer los diversos y 

cambiantes gustos y necesidades de la demanda. La producción se realiza a menor 

escala. Los clientes, a la hora de la elección y adquisición de un bien, se basan en 

criterios de calidad y utilidad. Para ello, la organización industrial debe contar con 

máquinas multifuncionales y mano de obra cualificada, y favorecer el dinamismo 

tecnológico. La estrategia que guía a las empresas es que deben estar capacitadas para 

adaptarse a los cambios. 



Capítulo 3. La evolución del turismo en la Historia 

 127 

La etapa en la que se lleva a cabo este modelo de desarrollo económico se 

denomina Post-fordismo. La idea que subyace en ella es la “innovación permanente”. 

En esta etapa es más difícil diferenciar el trabajo y los tiempos para el ocio. La 

incorporación de nuevas tecnologías en el proceso productivo (informática y 

telecomunicaciones) son algunas de sus herramientas más importantes. La 

flexibilización va a ser laboral, espacial y temporal. Con el término post-fordista se 

define la crisis del trabajo en cadena, estandarización y masificación como pauta de 

producción y criterio de consumo. Los consumidores reaccionan contra la masificación. 

  El sector turístico asume todas estas características propias de la economía post-

fordista. Se puede usar el neologismo Post-cookismo para referirse a esta etapa: 

“Thomas Cook es al turismo lo que Henry Ford a la industria”, escribe Donaire Benito 

(1995: 182). 

 El modelo turístico tradicional sufre una crisis de agotamiento y saturación. Los 

centros turísticos del litoral acusan esta situación. El producto basado en la demanda de 

las 4S (sand, sun, sea and sex) queda anticuado. El turista está cansado de repetir todos 

los años el mismo escenario de sus prácticas vacacionales. Además se añade el aspecto 

desagradable de la situación ambiental de estos espacios. Una de las características del 

modelo anterior era el crecimiento del turismo por encima de todo y el medio ambiente 

no se tenía en cuenta. Durante el desarrollo de las nuevas prácticas el medio ambiente 

va a constituir un factor importante en la toma de decisiones por parte del turista. 

A partir de la década de los „60-„70 del s. XX se observó ya una tendencia a la 

especialización de la oferta turística, pero el cambio profundo en la industria turística se 

produce a partir de los años „80. El modelo de desarrollo dominante hasta entonces 

sufre una crisis, aunque no llega a desaparecer. Según Salvá Tomás (1999), el Fordismo 

sigue actuando de dos modos distintos en las áreas turísticas agotadas o en recesión: 

- Reposición de la demanda en destinos envejecidos de sol y playa: este producto se 

ofrece a segmentos de la población que acceden por primera vez al paquete turístico 

(familias de baja capacidad económica, jóvenes...) o a sectores económicamente más 

débiles del mercado de trabajo de los países emisores. 

- Desvío desde las áreas saturadas y envejecidas del litoral hacia destinos con 

novedades y mejores precios relativos, más calidad ambiental y/o más exóticos: se 
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reproduce el modelo tradicional turístico mediterráneo en nuevos espacios: Caribe, 

Latinoamérica o Pacífico. 

Según Fayos-Solá (1994), este cambio se debe a las transformaciones 

tecnológicas y socioeconómicas producidas en los mercados turísticos. Para Poon 

(1993, citado en CROSBY y MOREDA, 1996), se debe a cinco “ideas-fuerza” que están 

obligando a la industria turística a adoptar formas novedosas en la organización: 

1. Nuevos consumidores: la nueva demanda tiene mayores posibilidades de acceso a 

la información previa a la hora de disfrutar de un producto turístico. Tiene otro 

tipo de deseos, necesidades e inquietudes que quiere satisfacer. Espera tener 

mayores posibilidades de elección de su producto. A todos los consumidores no se 

les puede satisfacer con una misma clase de producto o servicio. 

2. Nuevas tecnologías: en el nuevo papel que están adquiriendo, éstas se usan para 

facilitar una producción más flexible, para optimizar la capacidad de ocupación y 

para responder a las expectativas de los diferentes segmentos de mercado. 

Permite, así, la implantación de sistemas globales de información y 

comunicaciones. Los diferentes sectores de la industria turística van a permanecer 

comunicados. Se optimiza el manejo de la información. 

3. Necesidad de flexibilidad en los procesos productivos: esto supone la respuesta a 

la diversidad de la demanda. El producto requiere de una adaptación a las 

necesidades impuestas en el mercado. La flexibilización se puede basar en el valor 

conferido a la nueva tecnología, mayor eficiencia de los procesos, esfuerzos 

realizados en I+D y una constante modernización de los activos turísticos. 

4. Necesidad de nuevas formas de gestión: en éstas destaca la estrategia de la 

integración diagonal. Con su aplicación, permite a las empresas la entrega 

conjunta de más de un producto o servicio. Se obtienen ventajas de los sistemas y 

sinergias resultantes y de las economías de profundización. También permite la 

simplificación y abaratamiento de las acciones de marketing, la reducción de 

costes operacionales y la obtención de una mejor y más barata información sobre 

la demanda y tendencias del mercado. Hay otras nuevas formas de gestión como 

la aplicación de nuevas tecnologías y metodologías que requieren de su 

implantación para esta nueva etapa del turismo. 
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5. Transformaciones profundas del entorno: el turismo actual, surgido en entorno 

distinto al del turismo tradicional, se caracteriza por la liberalización de los 

mercados turísticos. Cada vez hay menor ingerencia por parte de la administración 

para estimular la competencia y mejorar la calidad de ciertos servicios. 

3.2. La Nueva Era del Turismo. Características 

Esta nueva etapa del turismo es denominada por Fayos-Solá (1994) como Nueva 

Era del Turismo. Se plantea un paradigma empresarial que se desarrolla en esta nueva 

fase. Los elementos cualitativos son los que toman mayor relevancia. La etapa la define 

así: “La Nueva Era del Turismo (NET) se caracteriza fundamentalmente por la 

supersegmentación de la demanda, la flexibilidad de la oferta y la distribución y la 

búsqueda de rentabilidad en la integración diagonal y consiguientes economías de 

sistema en lugar de las economías de escala” (FAYOS-SOLÁ, 1994: 5). 

 La demanda tiene mayor variedad de necesidades, motivaciones y exigencias. 

Existe la necesidad de que aparezcan sistemas de investigación y elaboración de 

estadísticas de una manera regular. La creación de grupos homogéneos atendiendo a 

otro tipo de variables a los utilizados anteriormente, es decir, a las variables 

sociodemográficas y geográficas, permitirá el conocimiento de otras necesidades y 

preferencias. A esto se refiere con la supersegmentación de la demanda. La flexibilidad 

de la oferta y la distribución se refiere a la adaptación de las empresas turísticas a los 

requerimientos del mercado. La rentabilidad se va a basar en las economías de sistema, 

en vez de en las de escala y a través de la integración diagonal. 

Una de las características del turismo contemporáneo aportada por Urry (1990, 

citado en DONAIRE BENITO, 1995; VERA REBOLLO et al., 1997), dentro de la 

corriente del Postmodernismo, es la internacionalización de la mirada turística. El 

elemento sociocultural va a dotar de condición turística no sólo al espacio, sino también 

a cualquier actividad o suceso histórico. El turismo contemporáneo aparece en cualquier 

espacio donde las actividades sociales y los sucesos históricos se presentan como 

producto turístico. Todos los espacios son potencialmente turísticos. “No es un 

fenómeno destinado a lugares concretos, sino que, todos los espacios, actividades 

sociales y sucesos históricos pueden ser material o simbólicamente objeto de la 

insaciable mirada turística” (URRY, 1990, citado en DONAIRE BENITO, 1995: 181). 
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Las manifestaciones de la mirada turística se pueden observar en la difusión espacial de 

las empresas turísticas y en la demanda geográfica específica de los destinos. Adquieren 

un papel emergente los espacios mentales. Se reproducen geografías lejanas. También 

se explica la creación de escenarios “a-espaciales”. Esto se debe a dos razones: 

- A la hegemonía del sistema capitalista que se impone en una compleja red de 

relaciones a escala planetaria. 

- A la creciente demanda de destinos y experiencias alternativas que hace que todos 

los espacios sean potencialmente alternativos, en base a su especificidad. 

El tipo de modelo turístico característico de esta etapa es el denominado 

extensivo-puntual (BOSCH CAMPRUBÍ et al., 1998). Su desarrollo se corresponde con 

uno de tipo horizontal y equilibrado. La imagen urbana que se proyecta va a ser la 

tradicional de alta calidad. El paisaje natural se recupera. La congestión producida por 

el anterior modelo de desarrollo turístico se va a resolver con el esponjamiento 

ejecutado en la estructura urbana. Los espacios litorales e interiores van a quedar 

integrados. Existe una generalizada preocupación por la conservación del medio 

ambiente, que se concreta en la preservación de los espacios naturales. 

Hay diferencias, por lo tanto, entre las dos etapas en las que se divide el turismo 

posterior a los años 50. Las  características principales de la Era Fordiana (EF) y la 

Nueva Era del Turismo (NET) se pueden resumir en el siguiente esquema (figura 14) 

propuesto por Crosby y Moreda en la última década del s. XX: 

Un tipo de turismo sostenible sería lo que se pretende con las prácticas llevadas 

a cabo durante esta Nueva Era del Turismo. La actividad turística podría mantenerse en 

el tiempo y su finalidad última sería la competitividad a largo plazo en el sector 

turístico. 
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Figura 14. Características de la Era Fordiana (EF) y la Nueva Era del Turismo (NET) 
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Fuente: CROSBY y MOREDA, 1996: 56. 
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Informe Brundtland. En 1988 se publica bajo el nombre de Nuestro Futuro Común. En 

él se incluye un “concepto clave” que ganó popularidad en la década de los 90. Se 

define el desarrollo sostenible de la siguiente manera: “El desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO, 1988: 67). 

A lo largo de Nuestro Futuro Común se intenta dar a conocer los orígenes de la 

problemática socioeconómica y ambiental que afecta al mundo. El denominador común 

que se cita es el modelo de desarrollo de un tiempo que han seguido las naciones 

industrializadas y han imitado las naciones más pobres. Se exige que se integren las 

políticas medioambientales con las estrategias de desarrollo. En este caso, hay que 

entender el término desarrollo en su acepción más amplia. La dimensión ecológica va a 

tener la misma consideración que los aspectos económicos, comerciales, energéticos y 

agrícolas. Todas las naciones tienen que perseguir el mismo tipo de desarrollo en el que 

los objetivos serán la integración de la producción con la conservación y el aumento de 

los recursos, la puesta a disposición de todos de un medio de vida conveniente y un 

acceso equitativo a los recursos. 

El desarrollo sostenible parte de la idea de que hay un límite en la disponibilidad 

de los recursos. Se pueden obtener beneficios de todo tipo si se hace un uso equilibrado 

de los recursos naturales. Se deben equilibrar los objetivos a corto y a largo plazo 

(BOSCH CAMPRUBÍ et al., 1998), propósito presente en la idea de lo que se denomina 

“igualdad intergeneracional” (TRIBE, 2000). 

Para López López (2001), el desarrollo sostenible supone maximizar los 

beneficios netos del desarrollo económico. Este objetivo está sujeto al mantenimiento 

de los servicios y la calidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo. Para esto, 

hay que adoptar las siguientes reglas: 

- utilización de los recursos naturales renovables a ritmos menores o iguales a su ritmo 

de regeneración natural; y 

- optimización del uso de recursos no renovables, sujeta a la sustituibilidad entre 

recursos y progreso tecnológico. 
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Para Bosch Camprubí et al. (1998), estas reglas serían uno de los principios de la 

sostenibilidad, es decir, conservación del capital natural. Proponen además otro 

principio de sostenibilidad. Se trata del mantenimiento de la biodiversidad. Para que 

este principio se lleve a cabo, se plantean dos acciones: gestión responsable y 

formulación de estrategias, tanto económicas como de gestión social, de uso del suelo... 

Con la idea de sostenibilidad, según estos mismos autores, se alude al compromiso para 

superar las disfuncionalidades producidas por el ser humano en el control y uso 

inadecuado de energía, y la necesidad de un cambio de actitud ante tal situación. 

Numerosas cumbres, conferencias y reuniones se han celebrado teniendo como 

base el desarrollo sostenible. La más importante de todas ha sido la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Cumbre 

de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Los gobiernos que 

participaron en la Cumbre se comprometieron a adoptar como modelo de desarrollo el 

desarrollo sostenible. La estrategia para corregir las desigualdades existentes, 

incrementar el bienestar y mejorar la habitabilidad de la Tierra a largo plazo consistiría 

en la adopción de prácticas capaces de integrar medio ambiente y desarrollo (FONT, 

2000). 

De la Cumbre de la Tierra surgieron dos tratados internacionales (Convenio 

sobre la Biodiversidad Biológica y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático) y dos declaraciones de principios (la Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo y el Plan de Acción: Agenda 21 Local). Este último 

documento es el que mejor representa el espíritu de Río. 

En Nuestro Futuro Común, al igual que en la Agenda 21, no se hace referencia al 

turismo, pero después de la celebración de estas reuniones y la aparición de estos 

documentos, esta actividad se considera un sector clave al que deben encaminarse todas 

las medidas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible (LÓPEZ LÓPEZ, 

2001). La tendencia predominante a partir de entonces en turismo es hacia la 

consecución de un desarrollo turístico sostenible. 

Se han celebrado dos reuniones posteriores a la Cumbre de Río. La II Cumbre de 

la Tierra (Río+5) se celebró en Nueva York. El proceso de evolución posterior a Río 

sirvió para poner en evidencia la lentitud con la que avanzaban los programas, debido a 

la falta de acuerdo y compromiso de los países más desarrollados (CAÑIZARES RUIZ, 
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2001; ÁVILA BERCIAL, 2002). La otra reunión (Río+10) se celebró en Johannesburgo 

en el año 2002. 

El concepto de desarrollo sostenible se ha estudiado desde distintas disciplinas y 

sectores económicos. Es un concepto que tiene que entenderse desde el punto de vista 

medioambiental, pero sin olvidar las otras vertientes que también comprenden todas las 

actividades productivas: económica, social y cultural (OMT, 1999a). El que nos interesa 

en esta investigación es el referido al turismo. Pasamos de desarrollo sostenible, en 

general, a concretarlo en turismo sostenible. 

 El término turismo sostenible se desprende del concepto de desarrollo 

sostenible. Se inserta en el marco del concepto y de la política derivada de su reflexión 

(ANTÓN CLAVÉ y GONZÁLEZ REVERTÉ, 1997). El turismo sostenible se basa en dos 

conceptos clave aportados por el desarrollo sostenible: la necesidad de satisfacción a las 

generaciones futuras y el mantenimiento de recursos existentes que se tienen que 

adaptar a esta actividad (ZAYAS, 1997, citado en FORONDA ROBLES y GARCÍA 

LÓPEZ, 1999). La Organización Mundial del Turismo (1999b), en un intento por 

aproximar el concepto de desarrollo sostenible a su actividad, lo define así: “El 

desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 

tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida” (OMT, 1999b: 22). 

Este nuevo término se acuñó en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 

que se celebró en Lanzarote en 1995. De esta Conferencia surgió la Carta Mundial de 

Turismo Sostenible (1995). En ella se establecieron 18 principios. En el primer artículo 

se explica la filosofía de lo que se viene exponiendo desde la Cumbre de Río y que 

quiere que comience a aplicarse en el sector turístico: “El desarrollo turístico se basará 

en criterios de sostenibilidad, lo que significa que debe ser ecológicamente soportable a 

largo plazo, económicamente viable, así como equitativo desde una perspectiva ética y 

social para las comunidades locales”. Se parte de la concienciación del límite de los 

recursos en los que se basa el turismo. También hay una creciente demanda de calidad 
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ambiental. La integración del turismo en la estrategia del desarrollo sostenible es algo 

que se tiene que promover desde todos los actores implicados en el sector. 

Para Pérez de las Heras (1999a), el nacimiento de este concepto se debe a la 

mayor concienciación por los temas ambientalistas, la exigencia de los turistas de una 

mayor calidad en los lugares que visitan y la, cada vez, mayor presión ejercida por los 

grupos ambientalistas. 

El Diccionario de Turismo lo define como el “concepto aplicable a todas las 

formas de turismo que están en armonía con el medio ambiente físico, social y cultural 

a largo plazo, y que combatan las agresiones que el turismo de masas ha producido en 

muchas zonas turísticas ya consolidadas con una infraestructura que ha degradado el 

ecosistema natural y ambiental. Este concepto implica la conservación de los recursos 

naturales, culturales y antropológicos para su continuado uso y disfrute, al tiempo que 

benefician a la sociedad actual” (MONTANER, ANTICH y ARCARONS, 1998: 382). 

Para algunos el término turismo sostenible induce a interpretaciones erróneas y a 

la confusión. Se propone como solución a esta crítica el uso de desarrollo turístico 

sostenible, desarrollo sostenible del turismo o sostenibilidad en el turismo. El 

significado es el mismo, sólo cambia la forma. La Organización Mundial del Turismo 

nos dice del desarrollo turístico sostenible que, más que un estado, es un proceso y una 

aspiración que hay que alcanzar. Un turismo sostenible pleno es imposible de conseguir. 

Nos desplazamos hacia lugares donde practicamos turismo en coche, avión y otros 

medios de transporte que usan energías no renovables. Hay que trabajar para conseguir 

un turismo sostenible. No se puede dividir el turismo en sostenible e insostenible. 

Crosby y Moreda (1996) lo entienden como un tipo de turismo afirmando que el 

desarrollo turístico sostenible se refiere a un desarrollo en el que los recursos no se 

tienen que deteriorar ni agotar. Esta forma de turismo se diseña para intentar asegurar su 

permanencia a largo plazo y para que la comunidad local se integre en el proyecto 

turístico. Más adelante, completan la definición diciendo que es un “conjunto de 

actuaciones destinado a garantizar el mantenimiento de la diversidad de los recursos 

naturales, la autenticidad cultural y la rentabilidad de la actividad turística del 

destino” (CROSBY y MOREDA, 1996b: 58). 

La tendencia hacia un desarrollo turístico sostenible está acorde con la demanda 

del turista del s. XXI. Se ofertan ahora productos turísticos sostenibles que son 
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“aquellos que son desarrollados en armonía con el medio ambiente, la comunidad y las 

culturas locales, de forma que éstos se conviertan en beneficiarios permanentes, no 

víctimas del desarrollo turístico” (OMT, 1999a: 19). Los agentes turísticos van a ser los 

encargados de orientar la oferta turística hacia esos productos. Su auge se debe, en 

parte, a los efectos negativos ocasionados por el turismo convencional (ANTÓN CLAVÉ 

y GONZÁLEZ REVERTÉ, 1997). Para estos autores, lo sostenible despierta interés y, a la 

vez, se generan propuestas de políticas turísticas basadas en este principio. Las 

cuestiones ambientales despiertan interés social y político. También hay que considerar 

el incremento del volumen de la demanda que se dirige a estos espacios caracterizados 

por su fragilidad en todos sus aspectos. 

Los objetivos que se propone el turismo sostenible es su desarrollo a largo plazo, 

idea que sostienen Lickorish y Jenkins (2000) que, además, añaden la de implicación de 

las comunidades locales en la planificación y gestión de los destinos turísticos, la 

obtención de la máxima rentabilidad y, a la vez, la protección de los recursos 

ambientales que lo sostienen (PÉREZ DE LAS HERAS, 1999b). Además de estos 

objetivos, Viñals Blasco (1999) propone otros objetivos que el turismo sostenible debe 

cumplir, que son la educación ambiental, la interpretación del entorno, el afán cultural, 

la comunicación... 

La contribución del turismo sostenible al desarrollo económico reside en que, 

como dice Rodríguez Barroso (2000), su objetivo es aumentar el nivel y la calidad de 

vida de los habitantes del destino turístico a través de una serie de actividades que se 

realizan para prestar servicios a la demanda turística. Fayos-Solá (1994) participa de la 

misma idea. Las acciones empresariales y administrativas son para mantener la 

biodiversidad y la autenticidad. Tiene como objetivo final la satisfacción y fidelidad de 

los clientes. 

El turismo contribuye a la dinamización de los espacios económicamente en 

declive. La actividad turística es sustitutiva de las actividades tradicionales menos 

rentables, pero a éstas no conviene desterrarlas en su totalidad, pues son parte del 

atractivo del lugar (VIÑALS BLASCO, 1999). Su promoción, para responder al atraso de 

estas economías es posible en algunos niveles territoriales y depende de las condiciones 

geográficas, económicas y sociales (ANTÓN CLAVÉ y GONZÁLEZ REVERTÉ, 1997). 
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Los beneficios que puede aportar un turismo sostenible son, según la OMT 

(1993, citada en ANTÓN CLAVÉ y GONZÁLEZ REVERTÉ, 1997: 63-64): 

- “la mejora de la calidad de vida de la comunidad local 

- la mejora de la calidad de la experiencia turística 

- la minimización de los impactos sobre el medio humano, natural y cultural 

- la justa distribución de costes y beneficios 

- la participación de todos los sectores de la sociedad en los procesos de toma de 

decisiones 

- la coexistencia del turismo con otros usos de los recursos existentes” 

El turismo sostenible no se debe entender como un tipo de turismo. Refleja el 

principio de la sosteniblidad. La sostenibilidad tiene unas bases que posibilitan la 

consecución de los objetivos anteriores. En la Carta Mundial de Turismo Sostenible 

(1995) ya aparecen recogidos. Varios los autores se hacen eco de estas características, 

como Machado Carrillo (1992), Bosch Camprubí et al. (1998), López López (2001)... 

Los criterios en cuestión relacionan los enfoques económico, ambiental y sociocultural 

(figura 15). El principal objetivo la sostenibilidad medioambiental. No quiere esto decir 

que hay que olvidar el punto de vista económico, social y cultural. Se trata de integrar el 

sector turístico en el entorno cultural y económico del territorio donde se desarrolla. 

Los recursos de los que se sirve el turismo se han de conservar. Su uso 

continuado debe servir en el futuro y, a la vez, reportar beneficios a la sociedad actual. 

La actividad turística depende de los recursos naturales, culturales e históricos, que le 

confieren su atractivo. Si se degradan, el turismo puede desaparecer. El desarrollo 

turístico puede favorecer la conservación de este patrimonio. Su planificación y gestión 

se hace de forma que no cause impactos ambientales o socioculturales en la zona. Para 

eso pueden servirse de técnicas basadas en criterios medioambientales, análisis de 

capacidad turística,… 

 

 

 

 



Capítulo 3. La evolución del turismo en la Historia 

 138 

Figura 15. Los tres pilares de la sostenibilidad 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD  SOSTENIBILIDAD     SOSTENIBILIDAD 

    ECONÓMICA       AMBIENTAL   SOCIAL Y CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: OMT, 1999a: 19. 

 

Se contribuye al mantenimiento y mejora de la calidad ambiental de la zona. 

Constituye un reclamo turístico. El turismo puede ser un incentivo para mejorar la 

calidad ambiental y que los residentes sean más conscientes para su mantenimiento. Se 

obtendrá, de esta forma, un alto nivel de satisfacción de los turistas. Los espacios 

turísticos mantienen así su comerciabilidad y prestigio. Toda la sociedad es beneficiaria 

de los ingresos en turismo. Los residentes prestarán su apoyo a proyectos turísticos 

posteriores. Al aplicar la sostenibilidad a toda la industria turística pueden obtenerse 

beneficios. No tiene porqué centrarse sólo en los turismos ecológicos (OMT, 1999b). 

3.4. El comportamiento del sistema turístico 

La tendencia actual de las cifras de esta actividad se mantiene positiva durante 

estos primeros años del s. XXI (figura 16). Los acontecimientos recientes han 

condicionado la actividad turística, circunstancias que han propiciado un cierto 

estancamiento con un leve aumento posterior en las cifras que ha conllevado a un 

desplazamiento hacia otras regiones del mundo. Sucesos como atentados (2001 en 

EL OBJETIVO DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

RECEPCIÓN DE 

INGRESOS 

PROTECCIÓN DE LA 

NATURALEZA 

RESPETO DE LOS 
VALORES Y 

TRADICIONES 

 

CREACIÓN DE 

EMPLEO 

 
CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUILIBRIOS 

SOCIALES 



Capítulo 3. La evolución del turismo en la Historia 

 139 

Estados Unidos, 2004 en Madrid, 2005 en Londres), desastres naturales (tsunami en Sri 

Lanka e Indonesia en 2004, huracán Stan en Guatemala y El Salvador en 2005 o 

inundaciones provocadas por el Katrina en el sur de los Estados Unidos en 2005) u otro 

tipo de tragedias (guerra de Irak iniciada en 2003 o la epidemia del SRAS  de ese 

mismo año) han adquirido una escala mundial que ha ejercido su influencia en los 

turistas, tanto en el volumen como en el lugar de destino a la hora de viajar. 

Figura 16. Llegada de turistas internacionales e ingresos por turismo (2000-2005) 

 
   Fuente: OMT, diversos años. Elaboración propia. 

3.4.1. Tendencias turísticas mundiales. Análisis cuantitativo 

El cambio en las tendencias turísticas se observa por el cambio producido en la 

demanda. Los países que marcan estas tendencias son los países industrialmente 

avanzados. Son ellos, en gran parte, los mayores emisores de turistas e imponen, a su 

vez, un ritmo distinto al turismo de masas. 

En primer lugar, se puede estudiar el comportamiento de la demanda en el sector 

turístico, realizando un análisis cuantitativo, basado en los datos recogidos por la 

Organización Mundial del Turismo. El último del que se disponen datos, corresponde al 

año 2005. 
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Cuadro 5. Cifras turísticas mundiales (2003-2005) 

Llegadas 

(millones) 
% Incremento 

Cuota 

de 

mercado 

Ingresos 

(billones US$) 
% Incremento 

Cuota 

de 

mercado 

2005 2004 2003 2005/2004 2004/2003 2005 2005 2004 2003 2005/2004 2004/2003 2005 

Mundo 806‟8 765‟1 694‟6 5‟5 10‟1 100 682‟7 634‟7 534‟6 7 15‟8 100 

África 37‟3 34‟5 31‟6 8‟3 9‟1 4‟6 21‟5 19‟2 16‟1 10‟7 16‟1 3‟1 

Américas 133‟5 125‟7 113‟1 6‟2 11‟1 16‟5 144‟6 132 114‟2 8‟7 13‟5 21‟2 

Asia y el 

Pacífico 
155‟4 144‟2 113‟3 7‟8 27‟3 19‟4 140‟8 129‟5 98‟4 8 24 20‟6 

Europa 441‟5 424‟4 407‟1 4 4‟3 54‟6 348‟3 328‟5 283‟4 5‟7 13‟7 51 

Oriente 

Medio 
39 36‟3 29‟5 7‟6 22‟8 3‟7 27‟6 25‟5 22‟5 7‟6 11‟8 4‟1 

Fuente: OMT, varios años. Elaboración propia. 

 

Todas las regiones muestran un comportamiento positivo tanto en llegadas de 

turistas extranjeros como de ingresos. Muy diferente son estas cifras si las comparamos 

con las de unos pocos años anteriores, por ejemplo, las del 2001 y 2002. Regiones como 

el continente africano y la región del Oriente asiático y Pacífico se destacaron como 

regiones emergentes y van incrementando su posición dentro del mercado turístico. Si 

marcamos la tendencia de los turistas a nivel mundial del año 2005 se pueden establecer 

diferencias por regiones. De esta manera, en cuanto a llegadas de turistas todas las 

regiones están por encima de los registros a nivel mundial. Destaca África con un 

aumento del 8‟3 %, seguido de Asia oriental y el Pacífico (7‟8 %) y Oriente Medio (7‟6 

%). Europa, aunque la tasa de crecimiento está por debajo de la que se marca  a nivel 

mundial (4 %), mantiene una elevada cuota de mercado, pues más de la mitad de los 

turistas que practican esta actividad tienen en este continente su destino preferido. Tiene 

un mercado consolidado. 

En cuanto a los ingresos por turismo, se puede decir que todas las regiones han 

aumentado sus ingresos con respecto al año anterior. Están por encima del crecimiento a 

nivel mundial. De nuevo, hay que señalar a Europa como el continente donde el 

crecimiento ha sido más bajo que la media, con un 5‟7 %, pero su cuota de mercado en 

ingresos económicos es más de la mitad de la captada en el mundo. También hay que 

hablar del continente africano, pues éste es el que ha experimentado un crecimiento más 

elevado de los registrados por el resto de continentes con un 10‟7 %.  
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En cuanto a los países más visitados (cuadro 6), poco ha variado la posición en 

los últimos años. Francia, España y Estados Unidos siguen siendo los países que 

prefiere la mayoría de los turistas extranjeros para llevar a cabo sus vacaciones. Hay que 

destacar el 4º puesto que ocupa China, dado que en estos últimos años ha relegado a 

Italia a la 5ª plaza. Se trata de un nuevo país que se sitúa como preferente en la elección 

de las prácticas turísticas. En 1980 ocupaba la 18ª posición. Un 5‟8 % de los turistas ha 

elegido China para disfrutar sus vacaciones en el 2005. Todavía está muy alejado del 

mercado que Francia capta, en torno al 9‟6 % mundial, aunque esta proporción está 

descendiendo con respecto a años anteriores. Esto viene a confirmar su incorporación en 

el mercado turístico, como emisor y receptor. 

 Pero, sin duda, el país que viene afianzando su posición desde finales del s. XX 

es Turquía. En 1980 ocupaba la 52 ª posición. Su progresión ha sido espectacular. 

Desde mediados los ‟90, se ha situado entre los 20 primeros destinos turísticos del 

mundo, hasta alcanzar este último año la 9ª posición por delante de destinos más 

consolidados como Austria o Bélgica/Luxemburgo. 

 

Cuadro 6. Principales destinos turísticos (1980-2005) 

Ranking 
País 

Llegadas de turistas internacionales 

(millones) 

Cuota de 

mercado 

(%) 

1980 1995 2000 2005 1980 1995 2000 2005 2005 

1 1 1 1 Francia 30‟1 60‟033 75‟6 76 9‟4 

3 3 3 2 España 22‟388 39‟324 47‟9 55‟6 6‟9 

2 2 2 3 
Estados 

Unidos 
22‟5 43‟318 50‟9 49‟4 6‟1 

18 8 5 4 China 3‟5 20‟034 31‟2 46‟8 5‟8 

4 4 4 5 Italia 22‟087 31‟052 41‟2 36‟5 4‟5 

7 6 6 6 
Reino 

Unido 
12‟42 23‟537 25‟2 30 3‟7 

8 7 8 7 México 11‟945 20‟241 20‟6 21‟9 2‟7 

9 11 11 8 Alemania 11‟122 14‟847 17‟3 21‟5 2‟7 

52 21 17 9 Turquía 0‟921 7‟083 9‟6 20‟3 2‟5 

5 10 10 10 Austria 13‟879 17‟173 18 20 2‟5 

Fuente: OMT, diversos años. Elaboración propia. 
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 Las tendencias que se observan en el sector turístico son las marcadas por los 

países industrialmente avanzados. Son ellos, en gran parte, los países emisores de 

turistas. Imponen un ritmo distinto al turismo de masas. Esto es algo que queda 

respaldado por los datos ofrecidos por la Organización Mundial del Turismo (cuadro 7). 

La mayoría de los países que más gasto destinan al turismo son europeos. Sólo Canadá, 

China, Japón y Estados Unidos, están incluidos entre los 10 primeros. Destaca, en 

cambio, la aparición en esta lista de otros países, pertenecientes a las regiones de países 

en desarrollo localizadas en Asia oriental y el Pacífico, en un puesto de privilegio: 

China (7º), República de Corea (12º) y Taiwán (15º). 

 

Cuadro 7. Principales países en gastos turísticos (1980-2005) 

Ranking País 
Gastos turísticos internacionales 

(billones US$) 

1980 2000 2005  1980 2000 2005 

1 2 1 Alemania 20‟599 47‟8 72‟7 

2 1 2 Estados Unidos 10‟385 64‟5 69‟2 

3 3 3 Reino Unido 6‟893 36‟3 59‟6 

6 4 4 Japón 4‟593 31‟9 37‟5 

4 5 5 Francia 6‟027 17‟7 31‟2 

13 6 6 Italia 1‟907 15‟7 22‟4 

- 7 7 China - 13‟1 21‟8 

9 9 8 Canadá 3‟122 12‟1 18‟4 

5 8 9 Países Bajos 4‟664 12‟2 17‟8 

- - 10 Federación Rusa - - 16‟2 

Fuente: OMT, diversos años. Elaboración propia. 

 

3.4.2. Adecuación entre oferta y demanda 

Otro tipo de análisis que hay que realizar es de tipo cualitativo, observando los 

cambios que se han producido en la demanda en esta nueva etapa. La clave para 

alcanzar el éxito en el desarrollo del turismo se debe, en gran parte, a una correcta 

adecuación de la oferta a las nuevas tendencias de la demanda. Por eso, es tan 

importante conocer las preferencias, motivaciones y necesidades de la sociedad actual. 
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 La sociedad propia de esta etapa del turismo ha sufrido una serie de cambios en 

sus comportamientos con respecto a la etapa anterior. Estos cambios son característicos 

de las sociedades industrialmente avanzadas. Ya hemos dicho que son ellas las que 

emiten la mayoría de los turistas. El cambio en las tendencias turísticas se acomoda a 

sus preferencias. Los elementos que caracterizan a este nuevo tipo de sociedad son: 

individualidad, actividad, autenticidad y calidad de servicio. El nuevo tipo de turista 

surgido en esta sociedad va a estar acorde con los gustos actuales. 

 La población tiene una mayor movilidad y unos nuevos intereses. Ya no son las 

compañías transnacionales las únicas que organizan viajes, sino que hay una tendencia a 

la organización individual de las vacaciones. Las agencias de viaje van a perder peso 

específico. El turista asume la responsabilidad del viaje y aparecen en el mercado los 

productos individualizados. Hay una serie de factores que inciden en la demanda. Se 

refiere a la expectativa de mayor calidad, el valor del dinero y la preocupación 

medioambiental. El turista se hace más exigente, exigencia que se refiere a la calidad, 

no sólo del medio ambiente, sino también al sector en general. El turista es el primero 

que detecta una posible falta de calidad. Tiene mayor conocimiento del producto 

turístico, lo que le permite elegir y comparar, no sólo con otros productos, sino con 

experiencias anteriores. Tiene información previa del producto que va a consumir. En 

algunos casos, para la organización de sus viajes, recurre a otras personas que han 

realizado esta experiencia anteriormente y les ha resultado satisfactoria. 

 Se produce también un cambio en el período de prácticas vacacionales. El nuevo 

calendario se va a desglosar en dos y/o tres partes. Se produce, de esta  manera, una 

desconcentración en varios períodos de vacaciones. Para Salvá Tomás (1999), éstas son 

las nuevas formas de viajes y vacaciones: 

- Viajes largos: se corresponde con destinos exóticos basados en viajes de largo 

recorrido. Son destinos no mediterráneos en los que destaca la naturaleza, el 

patrimonio cultural y el exotismo. Esta demanda es factor básico de la emergencia de 

nuevos destinos: Caribe, Latinoamérica, el Sureste asiático o algunos países 

africanos. 

- Vacaciones secundarias (vacaciones de sol y playa, vacaciones de invierno): se 

corresponde con la demanda de sol y playa en los meses estivales y de nieve durante 

los meses de invierno. Los demandantes son los habitantes de las ciudades y áreas 
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metropolitanas de los países desarrollados. Esta visita se repite frecuentemente. 

Normalmente, tiene periodicidad anual. Se encuentra relativamente cerca de los 

focos emisores. 

- Vacaciones cortas (menos de cuatro días): se realiza los fines de semana y/o puentes 

laborales. Incluye una amplia gama de modalidades turísticas: turismo cultural, de 

congresos, de aventura, de negocios, turismo rural y turismo verde. Se enmarca en 

una situación en la que la población experimenta un aumento de su movilidad y 

accesibilidad. 

Esta última forma de viaje es la que más practica la sociedad actual. Cada vez 

más, se generalizará la realización de viajes más cortos. Esto hay que situarlo en un 

contexto en el que la sociedad tiene una mayor movilidad y una mayor flexibilidad 

laboral. 

Toma mayor valor otro tipo de bienes. Bienes inmateriales como el 

conocimiento de nuevos espacios y la experimentación con otras culturas empieza a 

valorarse en la práctica turística. Hay una necesidad de renovación de los intercambios 

humanos que, con estas experiencias, se supone que quedan satisfechas. 

 Esta idea se asocia con otro rasgo propio del turista posmoderno. El gusto por la 

actividad, frente a la pasividad propia de los demandantes en el modelo turístico 

tradicional. El concepto de vacaciones activas (Activity holidays) juega un papel muy 

importante en esta fase del turismo. Se demanda este tipo de vacaciones, pero entre sus 

motivaciones todavía se encuentra el sol y la playa, pero su implicación es mayor con 

las sociedades y culturas con las que convive. 

 La nueva oferta se basa en las 4E (environment, equipment, event and 

“encadrament”). Se pide, pues, una adaptación de las tradicionales modalidades 

turísticas a las nuevas prácticas vacacionales. En este tipo de oferta se alternan ocio, 

placer, conocimiento y calidad del medio ambiente. Este tipo de turismo tiene un 

carácter selectivo. El hombre necesita alejarse de la civilización urbana y de consumo. 

Sus prácticas turísticas se basan en la interrelación turismo-cultura-medio ambiente-

comunidad local. 

 La OMT (1999a) ofrece una serie de respuestas relativas al nuevo tipo de oferta 

que debe tener esta nueva forma de hacer turismo: 
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- diversificación de la oferta frente a la monoproducción, 

- creación de productos específicos frente a los genéricos, 

- desarrollo de un modelo de turismo activo frente al contemplativo, y 

- tratamiento personalizado y profesional de los turistas frente a mecanismos propios 

del turismo de masas. 

La reestructuración de la oferta tendría como objetivo final lograr el desarrollo 

turístico en cuanto desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Los conceptos 

que aparecerían integrados en dicho objetivo serían: 

- Eficacia económica: el turismo sería una actividad generadora de rentas económicas 

para la sociedad y creadora de empleo digno y cualificado. Supone también reactivar 

y aumentar los niveles de bienestar de la comunidad. 

- Equidad social: el turismo aparecería como generador en el reparto de costes y 

beneficios. 

- Sostenibilidad ambiental: la conservación y el respeto de los recursos y valores, que 

son la base de la actividad turística. 

En conclusión, el turismo, como forma de manifestación de la sociedad en la que 

se desarrolla, ha seguido los planteamientos teóricos de las distintas épocas. El 

Fordismo fue un modelo económico que también fue adaptado por el sector turístico. La 

práctica masiva de turismo, sobre todo, la modalidad de sol y playa, condujo a la 

saturación y degradación de los espacios costeros y al cansancio del turista al repetir la 

misma actividad año tras año. El Post-fordismo, surgido tras la crisis del anterior 

modelo, plantea la especialización flexible. En ella es la demanda la que tiene el poder 

de decisión. La oferta ha de adecuarse a las nuevas demandas exigentes de calidad en el 

sector y del medio ambiente del espacio que consume. 

El desarrollo sostenible será el planteamiento dominante desde finales de los 

años „80-principios de los años „90 hasta ahora. Sólo hace falta que todo lo que implica 

este concepto no quede en hermosas palabras e intenciones y se haga efectivo en los 

gobiernos de todos los países del mundo. 
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La diversidad de elementos, factores, disciplinas, sectores económicos… que 

confluyen en la dinámica del turismo hacen que esta actividad presente una enorme 

complejidad. Entre otros motivos, nos referimos a la aparición de agentes externos al 

propio sector turístico, así como a las propias características del territorio donde se lleva 

a cabo esta actividad, dado que ambas tienen repercusiones en su desarrollo. Se 

convierte en requisito fundamental conocer el contexto territorial, demográfico, 

histórico, económico, institucional… en el que se encuentra un país determinado con el 

objetivo de conocer sus condicionantes y establecer, de esta manera, las posibilidades 

de desarrollo turístico que presenta ese lugar.  

Aparte de las ideas recogidas sobre estas líneas se desarrolla una segunda parte 

donde se presenta el ámbito de estudio de la investigación, El Salvador, y el contexto 

territorial en el que está inmerso el país. En general, hablamos de un país con una serie 

de particularidades donde las facilidades para los procesos de implantación y desarrollo 

de una actividad como el turismo han sido escasas. En el momento de conocer el 

contexto territorial y los condicionantes internos a los que está sometido el turismo en 

El Salvador nos damos cuenta de las dificultades en las que se han visto envueltos los 

procesos de desarrollo turístico. Al mismo tiempo, se puede identificar una serie de 

potencialidades y posibilidades que presenta en estos momentos el país. De ahí que sea 

una tarea fundamental para conocer la dinámica del turismo. 
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En ocasiones, se trata de las características que le dotan de las singularidades 

impuestas por la ubicación que el país ocupa dentro del escenario de la globalización o 

como resultado de la evolución geológica terrestre. Es un territorio vulnerable que, al 

mismo tiempo presenta un paisaje singular y un relieve espectacular debido a estos 

mismos motivos. La fragilidad, la belleza y los fenómenos físicos que sobre él 

acontecen son los aspectos que se recogen en el capítulo 4. Está dedicado al medio 

físico cuya fisonomía se ha ido configurando por el paso del tiempo, en la que estos 

fenómenos han plasmado su impronta sobre este territorio y que, de una u otra forma, 

marcan el ritmo de las actividades de sus habitantes. En definitiva, son los pobladores 

salvadoreños los que ocupan el espacio, por lo que el estudio de las características de 

esta población será el que delimite el tema del siguiente capítulo. Para eso, se han 

querido resaltar varios aspectos fundamentales para la comprensión de la forma de vida 

de los salvadoreños que han marcado su desarrollo a lo largo de la Historia: la alta 

densidad demográfica, la más alta de los países centroamericanos, el papel de la 

emigración y los objetivos hacia el desarrollo que orientan sus actividades. De alguna 

manera, relacionado con el anterior capítulo, el que sirve para cerrar este segundo 

bloque, recoge varios tipos de actuaciones que los salvadoreños han emprendido para 

poder regularizar, normalizar y gestionar estos procesos de desarrollo turístico. Se trata 

de identificar el marco legislativo e institucional bajo el que está actividad se está 

llevando a cabo. En este sentido, se deja ver la actitud positiva y la voluntad puesta por 

parte de los salvadoreños para emprender un camino dirigido al desarrollo del turismo. 
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Figura 17. Vista panorámica de Chinameca (San Miguel) 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 18. Calles de Apaneca (Ahuachapán) 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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CAPÍTULO 4 

EL MEDIO FÍSICO, CONDICIONANTE DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

Los vínculos que han quedado establecidos desde tiempos remotos entre los 

elementos naturales y las actividades humanas siguen presentes. El contacto permanente 

entre ambos ha hecho que en esta relación estén interactuando constantemente procesos 

de retroalimentación. Aunque los efectos producidos sobre el medio ambiente por el ser 

humano desde que hizo su aparición en la Tierra son perceptibles, la influencia ejercida 

por los recursos naturales hacia las actividades humanas ha logrado mayor notoriedad. 

Se puede percibir su importancia como eje vertebrador en la localización de los 

asentamientos humanos o en la puesta en marcha de ciertas actividades económicas. 

Este tipo de acciones han girado en torno a las condiciones físicas que estaban 

impuestas en el territorio. De todas éstas, las que se han visto afectadas en un mayor 

grado por los elementos geofísicos han sido las que se practican al aire libre. En este 

sentido, el turismo ve condicionado su desarrollo por estos elementos. Tienen la 

capacidad para actuar como soporte, factor de localización, recurso y atractivo turístico. 

Para poder llevarse a cabo esta actividad es necesario disponer de una base territorial. 

Sobre la misma acontecen una serie de sucesos climáticos, geológicos, etc. que 

configuran unos elementos físicos. En algunos casos, se requiere de los mismos para 

que pueda desarrollarse la práctica turística. Se convierte así en un imperativo sin el que 

no se puede dar un determinado tipo de turismo. En otras ocasiones, constituye un 

limitante para su desarrollo. También puede ocurrir que un recurso ambiental se 

convierta en el principal motivo de visita a un determinado lugar. 
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En el caso de El Salvador, es tarea fundamental identificar las condiciones 

ambientales en las que está envuelto el país. Se encuentra sometido a las dinámicas 

internas y externas que imponen una serie de características y condicionan todas las 

actividades humanas de sus habitantes. Por eso, el turismo es una de las actividades que 

se ve afectada por ellas, pero no es la única. Así,  el turista debe conocer las 

circunstancias ambientales, pues comprende una parte de la toma de decisiones acerca 

de la posibilidad en visitar o no el país. Es necesario contemplar la incorporación de 

esta información en proyectos que tengan como objetivo la planificación y gestión 

turística. 

1. UNA SINGULAR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La República de El Salvador, el país más pequeño de América Central con algo 

más de 21.000 km
2 

de extensión, aparece integrada en el estrecho istmo 

centroamericano (mapa 2). Su localización en el mapa de la región, en el anillo 

circumpacífico, junto con el resto de características físicas (forma rectangular, reducido 

tamaño, disposición del relieve, etc.), le imponen una serie de condiciones que 

determinan el ritmo en las actividades de sus habitantes. De la misma manera, estas 

particularidades dotan al territorio salvadoreño de una identidad única. Está ubicada en 

el hemisferio norte en la zona intertropical, hecho que nos indica en una primera 

aproximación que la caracterización climática es la propia de las latitudes tropicales, 

aunque se registran matices dentro del país. Está enmarcado entre los paralelos 14º 27’ 

y 13º 09’ de latitud norte y los meridianos 87º 41’ y 90º 07’ de longitud oeste. Tiene 

límites al oeste con Guatemala, donde comparten frontera natural con el río Paz; al norte 

con Honduras; al este, el río Goascorán lo separa de Honduras, al igual que el golfo de 

Fonseca hace lo mismo con Nicaragua; al sur el litoral salvadoreño se abre a las aguas 

del océano Pacífico a lo largo de 321 km de costa. Este hecho, unido a la particular 

forma alargada y estrecha del país hace que la humedad relativa sea constante a lo largo 

del año y elevada en todo el territorio. Como hecho diferenciador del resto de países, se 

trata del único de la región centroamericana cuyo litoral no es bañado por el océano 

Atlántico. 
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Mapa 2. El Salvador en América Central 

 

1.1. Un territorio vulnerable 

La susceptibilidad física, ambiental, económica, política, social… que presenta 

El Salvador para sufrir efectos adversos en caso de que ocurran desastres de origen 

natural o causados por el ser humano es alta, es decir, el territorio salvadoreño tiene una 

elevada vulnerabilidad. Además, ésta es entendida como la incapacidad de resistir las 

amenazas presentes en el territorio, así como el no poder recuperarse tras producirse el 

desastre. Esta situación depende de los factores físicos, ecológicos, económicos y 

sociales (CIDAI, 2001). Así, esta predisposición aumenta debido a que estos factores no 

presentan las condiciones más óptimas. Esta precaria situación es una vieja conocida 

por el pueblo salvadoreño. A lo largo de su Historia ha visto cómo se han sucedido este 

tipo de catástrofes en los que, en última instancia, la víctima ha sido la sociedad 

salvadoreña que ha visto agravada su situación debido a que estos fenómenos naturales 

y humanos hacen su aparición en demasiadas ocasiones. En concreto, los grupos 

sociales que ocupan la escala más baja son los que han sufrido con mayor notoriedad 
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estos impactos. La reconstrucción material es algo siempre necesario, y al mismo 

tiempo, se da la posibilidad de que las estructuras sociales, económicas, políticas… se 

transformen (PÉREZ BALTODANO, 1999), pero el problema es demasiado complejo. El 

agotamiento de la economía, las dificultades para la obtención de financiación, la 

ausencia de medidas para enfrentarse a estos problemas y los hábitos del gobierno para 

obtener ventajas políticas y económicas son algunas de las situaciones que contribuyen 

a dificultar la resolución de estos conflictos (ALVARADO, GOITIA y LEÓN, 1986). 

Además, podemos añadir que, en ocasiones acontecen al mismo tiempo dos sucesos de 

estas magnitudes, como ocurrió en la década de los ’80 del s. XX con la Guerra Civil y 

el terremoto del 10 de octubre de 1986 (MARROQUÍN ARÉVALO, 1987). Estas 

coincidencias no hacen otra cosa que agravar la situación. Se potencia la crisis 

económica, política, social y ecológica, de por sí, existente en todo el ámbito nacional. 

El Salvador es un territorio amenazado constantemente por desastres naturales a 

cuya recuperación no ayuda la precaria situación de la población que en su mayoría no 

tiene la capacidad de resistir este tipo de embestidas ni de recuperarse. Los impactos 

que han ocasionado han dejado un país devastado. El modelo de gestión de los recursos 

naturales y humanos es poco apropiado, y en él se evidencia el verdadero significado de 

la palabra subdesarrollo (CIDAI, 2001). Todo esto contribuye a la proyección de una 

imagen exterior del país que poca contribución puede hacer en el desarrollo de 

determinadas actividades, como el turismo. Los riesgos ambientales ocasionados por 

procesos naturales son latentes en El Salvador: sismicidad, erupciones volcánicas, 

deslizamiento de tierras, inundaciones, sequías… A lo largo de este capítulo se han 

seleccionado los que se han estimado más oportunos por sus efectos devastadores y por 

la notoriedad alcanzada a escala internacional. 

2. UN RELIEVE ACCIDENTADO 

Uno de los principales factores que se señalan en la aparición del turismo es el 

relieve (ALONSO, 2004; CALLIZO SONEIRO, 1991; LICKORISH y JENKINS, 2000; 

MESPLIER y BLOC-DURAFFOUR, 2000; VERA REBOLLO et al., 1997). También se 

apunta como motivo destacado en el desarrollo turístico posterior de una región. Suele 

haber relación entre la forma del relieve y su grado de atractividad. Éste aumenta 

conforme lo hace la espectacularidad y lo abrupto que sea el relieve. Se constituye como 
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soporte de las actividades humanas que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo 

funciones como factor de localización turística, recurso o atractivo turístico. 

En este sentido, el relieve salvadoreño destaca por su espectacularidad. Este 

territorio, de origen volcánico, está caracterizado por una gran complejidad que se 

manifiesta en una variada y accidentada topografía. Como resultado de la intensa 

actividad volcánica y tectónica que tuvo lugar desde la era Terciaria se ha ido 

constituyendo la forma que actualmente presenta el país. Aunque son variados estos 

contrastes hay un claro predominio en la presencia de volcanes en su paisaje. 

 

Mapa 3. Relieve de El Salvador 

 
   Fuente: BERNAL, 2001: 69. 

 

Los distintos conjuntos morfoestructurales que se reconocen en el relieve tienen 

una orientación noroeste-sudeste. Su disposición discurre aproximadamente paralela a 

la costa. Aunque en varias referencias se han establecido demasiadas unidades en el 

espacio salvadoreño (8 unidades en el caso de VV.AA, 1986; 5 en el de IGN y CNR, 

2000), la mayoría coincide en que son cuatro las grandes unidades morfoestructurales 

identificables (BROWNING, 1998; DUTRÉNIT, 1988; KENNEDY, 1985; LEMAIRE, 

1946; VV.AA., 2001; WEYL, 1980): 
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- Planicie Costera o Llanura Aluvial Costera: localizada en paralelo a la línea de costa 

entre la cordillera Costera y el océano Pacífico, se extiende por una superficie de 

unos 2.515 km
2
, equivalentes a un 13 % del territorio salvadoreño. Se trata de una 

llanura aluvial quebrada por los ríos que la atraviesan que tiene una forma estrecha y 

una anchura variable de hasta unos 40 km como máximo. Se caracteriza por su 

relieve llano que tiene una pendiente media en torno al 1 %. Se eleva gradualmente 

conforme se avanza desde el océano Pacífico hacia el interior del país. Se extiende 

por los espacios ubicados en la costa hasta los 200 metros sobre el nivel del mar, 

aproximadamente. Comprende las áreas de pie de montaña de varios volcanes, los 

paisajes de valles fluviales y algunas planicies tierra adentro cuya altitud está entre 

los 100 y 200 m. Es una franja de tierra fértil. Los materiales que la componen tienen 

origen volcánico. Son gravas, arenas, arcillas y limos con intercalaciones de 

piroclastos. La composición y formación de esta llanura se debe a los aportes 

realizados por los numerosos cursos fluviales y por la sedimentación de materiales 

transportados por el viento desde las tierras altas centrales hacia el sur. 

- Cadena Costera: se trata de un conjunto de montañas alineadas de forma paralela a 

la costa que tienen origen volcánico. Están separadas por llanuras aluviales que son 

drenadas por importantes cursos fluviales. Dentro de éstas se pueden identificar dos 

unidades. La primera es la Cadena Costera propiamente dicha. Su extensión es de 

unos 2.750 km
2
. Presenta un relieve moderado, pues la altura máxima registrada en 

esta cadena es de 1.502 m sobre el nivel del mar. Está compuesto por las sierras de 

Tacuba, Bálsamo y Jucuarán-Intipucá. La segunda es la Cadena Volcánica Reciente 

o Cadena Volcánica del Pacífico como la denomina Gierloff-Emden (1959, citado en 

WEYL, 1980). También en el PNODT se diferencia a la Cadena Costera de la 

Cadena Volcánica Reciente (EPYPSA e IBERINSA, 2004). Esta última se ubica en la 

parte central de la cordillera Costera. Se considera una de las cordilleras volcánicas 

más activas del mundo. Se extiende a lo largo de 170 km ocupando un área de unos 

2.600 km
2
. El volcán de Santa Ana registra la máxima altura de esta cadena con 

2.365 m sobre el nivel del mar. Está compuesta por los siguientes complejos 

volcánicos: sierra Apaneca-Ilamatepec, donde se encuentra el volcán de Santa Ana, 

el Izalco, la caldera de Coatepeque o el Cerro Verde; el complejo volcánico de San 

Salvador, en los que el volcán San Salvador tiene dos cimas, el Boquerón (1.839 m) 

y el Picacho (1.959 m) y la caldera volcánica de Ilopango; el complejo volcánico de 

San Vicente representado por el volcán de San Vicente o Chichontepec (2.181 m) 
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que cuenta con dos cúspides, la sierra de Tecapa-Chinameca donde el volcán San 

Miguel tiene la máxima elevación (2.129 m); el volcán de Conchagua con dos cimas 

cuyas elevaciones son 1.156 y 1.243 m; y las islas del golfo de Fonseca, a saber: 

Zacatillo, Martín Pérez, Conchagüita, Meanguera y Meanguerita o Pirigallo cuyas 

elevaciones alcanzan los 400 m. 

- Meseta Central o Gran Depresión Central: delimitada al sur por la cadena Costera y 

la cordillera Volcánica Reciente, y al norte por la cordillera Fronteriza, recubre el 

país longitudinalmente de este a oeste. Tiene una extensión de unos 7.985 km
2
. Se 

trata de una cuenca de sedimentación cubierta por materiales de origen volcánico que 

han enriquecido estos suelos. Esta región presenta forma de mesetas bajas muy 

diseccionadas y valles relativamente planos con estructuras volcánicas que destacan 

en este relieve. Presenta una topografía relativamente plana frente a las pendientes de 

los volcanes que la rodean. Esta unidad ha sido atravesada por relieves transversales. 

Aquí se encuentran dos importantes valles, los de los ríos San Miguel y Lempa, el 

cual constituye un amplio y fértil valle. También se localizan las estructuras de los 

extintos volcanes de Guazapa, Sihuatepeque y Cacahuatique. 

- Cordillera del Norte o Cordillera Fronteriza: se localiza en el norte del país donde 

forma parte de la frontera con Honduras. Tiene una orientación noroeste-sudeste. 

Constituye un sistema de montañas y cerros cuya continuidad es interrumpida por los 

valles intramontanos del Lempa y Torola que lo atraviesan transversalmente. Ocupa 

un área de aproximadamente unos 4.400 km
2
. El rango de elevaciones que cubre va 

desde los 300 m hasta los 2.700 m sobre el nivel del mar. Presenta un relieve muy 

accidentado. Se trata de antiguas estructuras muy erosionadas. Fruto de este proceso 

son los bellos paisajes formados por abruptas serranías, laderas escarpadas, cañones 

profundos y estrechos valles encajados (BROWNING, 1998). Aquí se localizan los 

puntos más elevados del país, como son El Pital (2.730 m) y El Trifinio (2.418 m). 

Los conjuntos montañosos que lo constituyen son: la cordillera Alotepeque-Metapán, 

donde se localizan los cerros Montecristo y el punto Trifinio (figura 19); la montaña 

de Los Esesmiles con los cerros de El Pital y Miramundo como los más destacados; 

las montañas de Cabañas; la cordillera Cacahuatique-Corobán; y las cordilleras de 

Nahuaterique con el cerro del Mono a 2.041 m. 
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Figura 19. El Trifinio visto desde el Parque Nacional Montecristo 

 
  Fotografía tomada y cedida por Miguel Panadero. 

2.1. Sismicidad 

Según el SNET (2010b), El Salvador presenta uno de los índices de actividad 

sísmica más altos del mundo debido a su localización en el Cinturón de Fuego del 

Pacífico. Esto le confiere una mayor proporción de exposición a fenómenos como 

erupciones volcánicas o terremotos. Las principales fuentes que propician los seísmos 

en el territorio salvadoreño son: 

- la cadena volcánica que es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y se extiende a 

lo largo del territorio; 

- El proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos y del Caribe; y 

- tres sistemas de fallas: 

o uno con dirección predominante noroeste-sureste; 

o otro localizado en Guatemala cuyas fallas definen la frontera entre la placa de 

Norteamérica y la placa del Caribe; y 

o otro con dirección norte-sur en el que sus fallas están ubicadas en la depresión 

de Honduras. 
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La manifiesta complejidad del sistema tectónico de América Central y el Caribe 

se debe a la interacción en esta región de cinco placas como son la del Caribe, la 

Norteamericana, la de Cocos, la de Nazca y la de Sudamérica. En los límites de estas 

placas ocurren la mayoría de terremotos de gran magnitud registrados en 

Centroamérica. Los procesos de subducción han configurado en esta región unas 

estructuras morfotectónicas determinadas. Por una parte está la fosa mesoamericana, 

ubicada frente a la costa de Centroamérica en el límite donde convergen las placas del 

Caribe y la de Cocos, y por otra el graben centroamericano o central, un bajo estructural 

de 20 km de ancho en cuyo interior, sobre el borde meridional, se ha desarrollado la 

cadena volcánica activa. Se ha podido establecer la relación entre la ubicación de los 

volcanes activos y la tectónica centroamericana (STOIBER y CARR, 1973, citados en 

PNODT, 2004). Es en esta región donde aparece una alta concentración de volcanes 

activos y también es sede de frecuentes terremotos. 

El Salvador se encuentra ubicado en la zona donde interactúan la placa de Cocos 

y la del Caribe. El contacto y empuje permanente al que se encuentran sometidas hace 

que se generen tensiones considerables de magnitud. Cuando la resistencia de la roca se 

separa, se rompe abruptamente generando seísmos y en su caso tsunamis, que afectan a 

todo el territorio. De hecho, la mayoría de las sacudidas que se producen se debe a estos 

ajustes que se producen en la corteza, en los límites de las placas, donde se manifiestan 

los terremotos de gran magnitud. Así que, una mayor parte de los que se registran en El 

Salvador están clasificados como tectónicos. El límite entre ambas placas está 

localizado a unos 125 km de la costa. El proceso de subducción ha sido el causante de la 

formación de la cordillera Costera Central. Además, este fenómeno es el responsable de 

la intensa actividad sísmica, así como de la fusión de las rocas de la corteza sometidas a 

altas temperaturas y presiones. 

La zona central del país es la que presenta una mayor exposición a riesgos de 

producirse movimientos sísmicos. En esta parte se encuentra el valle de Quezalcuatitán. 

También se le conoce como valle de las Hamacas, pues los indígenas tenían la creencia 

de que las sacudidas se producían debido al balanceo de sus hamacas (LEMAIRE, 1946). 

Aquí está ubicada la capital de El Salvador. Desde su fundación en 1525 ha sido 

devastada en varias ocasiones por los temblores y terremotos que han sacudido la 

ciudad (DUTRÉNIT, 1988; WHITE, 2001). En cambio, la zona septentrional se 

encuentra alejada de los lugares donde el riesgo es mayor. 
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Los seísmos más destructivos para El Salvador han sido los denominados 

locales, aquellos cuyos orígenes los podemos encontrar en la cadena volcánica o el 

sistema de fallas geológicas con dirección noroeste-sureste existente dentro del país. 

Éstos se producen en profundidades menores de 30 km. De este tipo de seísmos de los 

que se tiene noticia, destacan los que se produjeron en Jucuapa-Chinameca el 6 de mayo 

de 1951; San Salvador el 3 de mayo de 1965; San Salvador el 10 de octubre de 1986 y 

San Vicente el 13 de febrero de 2001. El último seísmo regional de gran intensidad 

registrado en El Salvador ocurrió el 13 de enero de 2001, y su epicentro fue localizado 

en el océano Pacífico en la zona de subducción (SNET, 2010b). 

2.2. Actividad volcánica 

De esta manera, si se comprueba la composición geológica del país, casi el 97 % 

del mismo está constituido por material volcánico (EPYPSA e IBERINSA, 2004). El 

Salvador se localiza en la región de las formaciones volcánicas del Terciario y del 

Cuaternario (WEYL, 1980). Una de las imágenes que más impacta al visitante en El 

Salvador es el espectacular predominio de volcanes en su paisaje. La cadena volcánica 

recorre transversalmente el país de este a oeste dividiéndolo en dos secciones. En esta 

cadena se encuentran los principales volcanes activos de toda la región centroamericana. 

Su origen se atribuye a los fenómenos de subducción ocasionados entre la placa de 

Cocos y la del Caribe anteriormente mencionados. Este proceso lleva ocurriendo miles 

de años y actualmente se sigue produciendo. Los procesos geodinámicos internos, la 

tectónica y el vulcanismo, son los causantes directos de la constante transformación y 

modificación del territorio salvadoreño, reflejo de la frecuencia de terremotos y 

erupciones volcánicas.  

Han sido múltiples las investigaciones realizadas acerca de la composición 

geológica del país. Destacan las aportaciones que en los años ’50 del pasado siglo 

realizara el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas o el Servicio Geológico 

Nacional, y otras numerosas investigaciones individuales. Pero una aportación 

importante es la realizada por el Federal Institute for Geosciencies and Natural 

Resources alemán. En la década de los ’70 elaboró mapas geológicos de todo el país 

(WEYL, 1980). Según el SNET (2010c), esto permitió conocer unos 700 centros 

eruptivos. A partir de estas investigaciones geológicas y del trabajo de campo realizado 

en la cordillera volcánica se han podido establecer criterios para clasificar volcanes 
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activos. De esta forma, se han podido determinar que son 23 los volcanes individuales y 

se han identificado 5 campos volcánicos con antecedentes sísmicos, que agrupan 

estructuras volcánicas y lagos cratéricos. 

 

Figura 20. El volcán Izalco visto desde el Cerro Verde 

 
  Fotografía tomada por el autor. 

 

Actualmente, sólo algunos volcanes demuestran su actividad emitiendo gases y 

expulsando cenizas, aunque ésta última sólo en casos excepcionales. Volcanes como el 

Santa Ana o Ilamatepec cuya actividad se conoce desde 1722 con referencia de unas 10 

erupciones o actividad fumarólica intensa hasta 1920; el volcán San Salvador o 

Quetzaltepeque cuya actividad es registrada desde 1575 hasta 1917, fecha de la última 

colada de lava negra o el volcán San Miguel o Chaparrastique cuya actividad eruptiva 

ha sido documentada desde 1586 hasta 1976, son los casos más relevantes. El volcán 

Izalco (figura 20) es un caso representativo. Es el único volcán salvadoreño nacido en 

tiempo histórico, por lo tanto es el más joven de todos. Se le llama también “Faro del 

Pacífico” debido a que su permanente actividad durante casi dos siglos sirvió de guía a 

las embarcaciones. Localizado en el departamento de Sonsonate a las faldas del volcán 



Capítulo 4. El medio físico, condicionante de la actividad turística 

 165 

de Santa Ana comenzó a formarse entre 1576 y 1636. No fue hasta la erupción de 

febrero de 1770 cuando tuvo un verdadero cono volcánico. En 1798 se determinó que 

debía considerarse un volcán distinto al de Santa Ana (VV.AA., 2001). Hasta finales de 

los años ’50 se han registrado varias erupciones volcánicas. Los volcanes Coatepeque 

(figura 21) e Ilopango también constituyen dos ejemplos del vulcanismo del 

Cuaternario. El primero de ellos es una caldera que ha sido ocupada por un lago. El 

segundo es una depresión volcano-tectónica prehistórica ocupada por el lago Ilopango. 

En el centro del lago existen dos domos de lava. La aparición de estas dos rocas se debe 

a la sacudida registrada entre 1879 y 1880; se denominaron Islas Quemadas. También 

forman parte de esta lista los volcanes San Vicente (Chichontepec), Conchagua o 

Tecapa. 

 

Figura 21. El lago Coatepeque 

 
   Fotografía tomada por el autor. 

 

La principal amenaza de estas formaciones reside en los efectos directos que 

ocasionan los procesos volcánicos, es decir, flujos de lavas, caída de cenizas, flujos 
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piroclásticos o deslizamientos de los flancos de los volcanes. Se considera como áreas 

de riesgo que pueden ser afectados por esos procesos, las ubicadas a unos 10 km a la 

redonda, aunque si hay emisión de gases o cenizas puede afectar a mayor parte del 

territorio (ALTAMIRANO y DE JARQUÍN, 2004). El riesgo no deja de estar también 

presente en los volcanes que tuvieron actividad en el pasado, puesto que  no hay que 

descartar una posible reactivación. 

3. LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El clima de una región está condicionado por varios factores. Hay que tener 

presente que la configuración final del clima en un espacio influye sobre actividades 

humanas como el turismo. Podemos destacar aportaciones recientes de Gómez Martín 

(2005) o de Del Valle Melendo (2007) donde se contempla esta relación bidireccional 

existente entre turismo y clima. El clima puede crear unas adecuadas condiciones 

ambientales que posibiliten esta práctica en el que también se pueden incorporar como 

bien o servicio turístico con el objetivo de satisfacer una demanda y ejerciendo un 

importante papel en la toma de decisiones del turista en su elección de destino. Puede 

actuar como soporte, factor de localización, recursos y atractivo turístico. Así, la latitud, 

la altitud, la orientación y disposición del relieve, la exposición a las radiaciones solares 

y la cercanía o la lejanía al mar, entre otros, ejercen sus efectos en la caracterización 

climática de un territorio. También es discutida la función de recurso turístico que, en 

ocasiones, se otorga al clima y tiempo meteorológico (ANDREU SUNYER et al., 2005). 

En el caso de El Salvador todos estos factores repercuten en el clima del país. 

Para comenzar, su ubicación entre los paralelos 14º 27’ y 13º 09’ de latitud norte nos 

indica la adscripción de El Salvador a un tipo de clima propio de esta franja latitudinal, 

es decir, su correspondencia a un clima tropical. Se encuentra localizado en la parte 

exterior del cinturón climático tropical. Se caracteriza por presentar temperaturas 

homogéneas a lo largo del año y con variaciones en las precipitaciones atmosféricas 

durante los distintos meses y con diferencia de año en año. Se pueden distinguir dos 

estaciones, una lluviosa y otra seca, en un mismo año. 

En el PNODT elaborado por el EPYPSA e IBERINSA (2004) podemos 

encontrar los factores que condicionan el régimen climático de El Salvador, que son: 

- la localización en el área de afección de la Zona de Convergencia Intertropical de los 

vientos alisios y las ondas tropicales o del este; 
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- los frentes fríos desplazados por masas de aire frío y continental de origen polar que 

transportan masas de aire fresco a Centroamérica; 

- el anticiclón subtropical del Atlántico o de las Islas Bermudas; 

- los centros térmicos débiles de baja presión atmosférica; y 

- la influencia de las brisas marinas procedentes del océano Pacífico, debido a la 

amplitud de costa que posee el país. 

Esos factores, a su vez, son modificados por una serie de circunstancias que se 

presentan en el territorio centroamericano. Una de las características de los Trópicos 

Exteriores son los alisios, es decir, esos vientos predominantes con rumbo NE-SO. Este 

hecho, unido a la orientación O-E del relieve que se localiza al norte de América 

Central, hace que los alisios al cruzar la región y estar obligados a ascender en altitud 

descarguen una mayor cantidad de agua en las faldas de barlovento de las Cordilleras 

del Norte, Central y Sur hasta llegar debilitados a El Salvador. Además, este relieve 

protege al país del viento. La otra circunstancia es la localización de El Salvador con 

respecto a la línea del Ecuador. Esta situación provoca un desplazamiento oscilatorio, 

norte-sur, del ecuador térmico, lo que produce la alternancia de las estaciones húmedas 

y secas (BROWNING, 1998). Así, durante casi seis meses recibe la influencia de los 

fenómenos originados en el Polo Norte y en el norte del continente americano (frentes 

fríos y masas de aire polar modificado). En el período comprendido de octubre a marzo, 

el ecuador térmico se desplaza hacia el sur. Las condiciones de inestabilidad de las 

masas de aire ascendentes se transforman en calmas tropicales y mayor estabilidad. La 

influencia de los nortes (vientos procedentes del Ártico y del norte del continente) 

ocasiona a finales de año un descenso en las temperaturas. En los meses de diciembre 

y/o enero pueden aparecer heladas en valles y hondonadas altas y cerradas, y 

temperaturas bajas en valles bajos como en San Andrés (5º C). Como peculiaridad, no 

hay otra región en el trópico localizada en esta misma latitud en donde a las alturas 

correspondientes haya posibilidad de este tipo de enfriamientos. Durante los seis meses 

restantes está influenciado por los fenómenos atmosféricos de la región ecuatorial y 

tropical (zona intertropical de convergencia de los vientos alisios y ondas del este). En 

ese período que transcurre de abril a septiembre, el ecuador térmico se desplaza hacia el 

norte donde ocasiona condiciones de inestabilidad en las masas de aire que, procedentes 

del océano Atlántico, cruzan la región centroamericana originando tormentas y lluvias 

intensas que duran hasta octubre donde el máximo se da en septiembre. 
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De esta manera, El Salvador, como ejemplo de clima tropical, se caracteriza por 

la aparición de una estación seca y otra húmeda y su alternancia cada seis meses. El 

proceso de paso de una estación a otra se denomina aquí transición. En la figura 16 se 

recoge la información referida al inicio y final de cada estación a partir de 

observaciones realizadas en la capital del país durante el período comprendido entre 

1918 y 1967. 

Figura 22. Distribución de las estaciones climáticas en El Salvador 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estación seca 

Del 14 de noviembre al 
19 de abril 

31 días Estación lluviosa 

Del 21 de mayo al 16 de 
octubre 

28 días 
 

 

 

 

           Fuente: EPYPSA e IBERINSA, 2004: 6; CNR e IGN., 2000: 26. 

Las temperaturas medias que se registran en El Salvador están en torno a los 25º 

C, aunque surgen diferencias regionales dentro del país. La amplitud térmica mensual y 

anual es escasa, prácticamente se repiten las mismas temperaturas a lo largo del año. El 

mes más cálido suele ser abril (en torno a los 26º C) y los más “frescos” son diciembre y 

enero, con medias de 24º C. En cambio, la oscilación de temperaturas entre el día y la 

noche es alta. Esto es propio de los climas tropicales, pues debido a su localización 

recibe gran cantidad de radiación solar. Los rayos solares inciden de forma casi 

perpendicular sobre el territorio salvadoreño. Esto provoca que el día y la noche tengan 

una duración similar. 
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Mapa 4. Regiones climáticas de El Salvador 

 
    Fuente: EPYPSA e IBERINSA, 2004: 26. 

 

Al contrario que las temperaturas, las precipitaciones presentan una distribución 

desigual a lo largo del año. Se rigen por el ritmo que marcan las dos estaciones. Durante 

la estación húmeda se registran los valores más altos en la cantidad de precipitaciones 

siendo septiembre el más lluvioso. En la estación seca, las precipitaciones escasean, 

siendo los meses de enero y febrero los más áridos. La cantidad total de precipitaciones 

anuales varía de los 1.200 mm de los alrededores de la frontera noroccidental con 

Guatemala hasta los 2.800 mm de las partes altas de la Cordillera del Norte y sierras 

sudoccidentales. 

 

Cuadro 8. Regiones climáticas según Köppen y Sapper-Lauer 

Metros sobre el nivel del mar KÖPPEN SAPPER-LAUER 

0-800 Sabanas Tropicales Calientes Tierra Caliente 

800-1.200 Sabanas tropicales Calurosas 
Tierra Templada 

1.200-1.800 
Clima Tropical de las Alturas 

1.800-2.700 Tierra Fría 

Fuente: EPYPSA e IBERINSA, 2004: 26. 

 

Pese a lo reducido del tamaño del país y de la cierta homogeneidad del clima en 

el territorio salvadoreño (mapa 4), aparecen variantes de una región a otra. Se puede 
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realizar una clasificación de regiones climáticas. En esta diferenciación climática, el 

criterio altitudinal ha adquirido importancia como factor clave en su elaboración. 

También se ha atendido a las clasificaciones climáticas elaboradas por Köppen y 

Sapper-Lauer (cuadro 8). Así, se puede distinguir las siguientes zonas climáticas en El 

Salvador, según su altitud sobre el nivel del mar: 

- De 0 a 800 metros: se trata de la sabana tropical caliente o tierra caliente. En torno al 

90 % de la superficie del país se encuentra aquí, es decir, la llanura costera, los valles 

centrales y la depresión central. Las temperaturas varían de 22º C a 27º C en las 

planicies costeras; y de 22º C a 28º C en las planicies internas. Todas las cabeceras 

departamentales presentan esta caracterización climática (figura 23), a excepción de 

San Salvador y Cojutepeque. 

 

Figura 23. Climodiagrama de La Unión (1970-2007) (95 m) 
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          Fuente: SNET, 2010a. Elaboración propia. 

 

- De 800 a 1.200 metros: se corresponde con la sabana tropical calurosa o tierra 

templada. Afecta al 6 % de la superficie. La temperatura oscila entre 17º C y 22º C. 

En las planicies altas y los valles la temperatura varía de 20º C a 22º C; y lo hace de 

17º C a 21º C en las faldas de las montañas. En esta zona se encuentran las ciudades 

de San Salvador (figura 24) y Cojutepeque. 
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Figura 24. Climodiagrama de San Salvador (1953-1990) (658 m) 
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         Fuente: OMM, 2010. Elaboración propia. 

 

- De 1.200 a 1.800 metros: se corresponde con el clima tropical de las alturas 

considerado todavía tierra templada. Esta región incluye al 3 % del territorio 

salvadoreño. A su vez, dos zonas están afectadas por esta circunstancia. Por una 

parte, las planicies altas y valles donde la temperatura oscila de 16º C a 20º C y están 

sometidas a posibles heladas durante los meses de diciembre, enero y febrero. Por 

otra parte, en las faldas de las montañas la temperatura varía de 16º C a 19º C, pero 

no hay peligro de heladas. 

- De 1.800 a 2.700 metros: se da el clima tropical de las alturas, pero ya considerada 

tierra fría (figura 25). Abarca el 1’5 % de la superficie  nacional. Dependiendo de la 

altura, la temperatura oscila entre los 10º C y 16º C. En los valles y hondonadas 

localizados a estas altitudes se producen heladas y escarchas. En las sierras 

fronterizas con Honduras, la estación seca se reduce hasta los 3 ó 4 meses. El límite 

superior en esta región climática lo marca la mayor elevación registrada en El 

Salvador que se encuentra en El Pital a 2.730 m. 
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Figura 25. Climodiagrama de Las Pilas (1971-2007) (1.960 m) 
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Por último, el clima de El Salvador, como dice Lemaire (1946), constituye una 

buena representación de un clima en un país con colinas y montañas ubicado en una 

baja latitud marcado por los regímenes de alternancia de una estación seca y otra 

húmeda. Los factores que condicionan las características climáticas y fenómenos 

atmosféricos que sobre él acontecen hacen que este espacio sea único en la región 

centroamericana y presente diferencias con respecto al clima de otras regiones ubicadas 

a la misma latitud. 

3.1. Tormentas tropicales e inundaciones 

El istmo centroamericano es una región que, con frecuencia, se ve afectada por 

huracanes que se han formado en el océano Atlántico. La parte caribeña es la que sufre 

sus impactos en una mayor medida. Recientemente, aquellos que se han producido y 

han tenido una mayor repercusión internacional son Fifí (1974), Gilbert (1988), 

Andrews (1992), Mitch (1998), Stan (2005), Félix (2007) e Ida (2009). Se trata de un 

tipo de borrasca con gran poder de destrucción. En muchas ocasiones, su origen se 

encuentra en un viento del oeste que se intensifica notablemente. 

El Salvador no es un país que sufra directamente la acción de los huracanes. De 

hecho, es raro que se produzcan en él este tipo de fenómenos meteorológicos. Pero dado 
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que está ubicado en una zona que se encuentra cercana a la ruta que los huracanes 

siguen en la región, los efectos indirectos que éstos ocasionan, adquieren la forma de 

fuertes temporales. Ésa fue la forma bajo la que el Mitch se manifestó en 1998 en la 

región. Se recuerda como uno de los mayores desastres de origen meteorológico 

ocurrido en Centroamérica. Los vientos alcanzaron más de 80 km/s y dejaron en la 

región más de 18.000 muertos y desaparecidos, 2.300 millones de víctimas de daños 

directos y más de 5.000 millones de dólares en pérdidas materiales (SADER et al., 

2009). Honduras fue el país que sufrió sus repercusiones más directamente. En El 

Salvador se contabilizaron 374 muertos, 106 desaparecidos y unos 55.000 damnificados 

(ALTAMIRANO y DE JARQUÍN, 2004). Del mismo modo, el Stan ocasionó un mayor 

impacto en Guatemala que en El Salvador. En el caso del huracán Félix, Nicaragua fue 

el mayor perjudicado de todos los países centroamericanos por los que pasó en 2007. En 

noviembre de 2009 el huracán Ida dejó sentir su efecto devastador. Los departamentos 

de San Salvador y San Vicente, ubicados en la zona central de El Salvador, fueron los 

que sufrieron sus demoledores efectos. Se llegó a contabilizar más de 200 muertos y 

millonarias pérdidas en infraestructuras. 

La formación de estos fuertes temporales tropicales depende de varios factores, 

tales como la temperatura superficial del mar, el nivel de humedad y la estabilidad de la 

troposfera tropical. Este fenómeno climático origina un exceso de precipitaciones que, a 

su vez, ocasionan efectos catastróficos sobre la población, las infraestructuras y el 

medio natural. Los impactos se materializan en pérdidas económicas, epidemias, 

muertes, destrucción de infraestructuras y deterioro ambiental. 

Las inundaciones que se producen en la cuenca baja de los ríos, las zonas 

aledañas a los cauces y en determinados lugares del área metropolitana de San Salvador 

y San Miguel tienen su origen en estos temporales a los que factores como la deficiencia 

en el drenaje, la incapacidad de las obras hidráulicas o el exceso de basura o sedimentos 

contribuyen a su formación. Las zonas rurales de El Salvador son las que están más 

afectadas por estas catástrofes. Las cuencas bajas de los ríos Lempa y Grande en San 

Miguel y los ríos Paz y Goascorán son los que sufren un mayor deterioro. Además, de 

producirse en las cuencas de mayor tamaño, también se forman en cuencas más 

pequeñas de la zona costera y central inundaciones por crecidas repentinas. Aunque las 

zonas rurales son las más vulnerables, las ciudades también están amenazadas. Esta 

situación se agudiza conforme se expande la ciudad. La capacidad de drenaje de las 

cuencas urbanas se sobrepasa cuando sobrevienen lluvias de excepcional intensidad 
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poniendo en peligro la vida de las personas que habitan en las riberas de los ríos y 

quebradas. 

3.2. El Fenómeno de El Niño 

Este fenómeno meteorológico natural que se manifiesta de una manera casi 

cíclica repercute directamente en la población salvadoreña. Se puede decir que forma 

parte del clima del país. Se presenta a intervalos de 4 a 6 años y se caracteriza por las 

anomalías climáticas que sobre el mismo producen durante un período de 12 a 18 

meses. Se tiene constancia de este fenómeno desde 1877. Las recientes manifestaciones 

más importantes que destacan son los que se produjeron en los períodos 1982-83, 1986-

87, 1990-94 y 1997-98, debido a los impactos ocasionados. La aparición de este evento 

climático en el territorio se puede prevenir, dado que presenta las siguientes 

características: 

- Perturbación en el régimen de lluvias: 

o Durante la estación lluviosa la cantidad de precipitaciones es menor, de hecho en 

algunas zonas del país puede llegar a registrarse un 25 % menos de lo que es 

habitual. 

o Retraso de la llegada de la estación lluviosa ocasionando prolongación de la 

canícula que se puede hacer más intensa llegando a durar más de 15 días, sobre 

todo, en la zona oriental del país. 

- Aumento de temperatura del agua en amplias zonas del océano Pacífico. 

Estas variaciones climáticas ocasionan una serie de impactos en la zona afectada por 

este fenómeno. Las sequías y las intensas olas de calor repercuten en el medio físico y, a 

su vez, en la sociedad que lo habita. En primer lugar, aumenta el número de incendios 

forestales. También se produce una reducción en los rendimientos de los cultivos de 

varios granos básicos, en el café y la caña de azúcar. Por el contrario, se ven favorecidos 

otros cultivos, como el maicillo, el algodón, la yuca, el ajonjolí o la jícama. Los 

patrones de migración de especies pesqueras se modifican debido al incremento de 

temperaturas del mar. Buscan aguas más frescas que se encuentran a mayor profundidad 

o en otras latitudes. En otras ocasiones, estas especies tienden a desaparecer. Su efecto 

inmediato es el bajo rendimiento que proporciona la actividad pesquera. Mucha gente se 

ve obligada a desplazarse en busca de un nuevo hogar debido a todas estas 
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circunstancias. Además, también produce en la población un mayor brote de 

enfermedades como el dengue, el cólera, la malaria o la encefalitis. 

Después de la aparición del fenómeno de El Niño se sucede otro de 

características inversas al anterior. Se le conoce como La Niña. Se manifiesta en 

períodos de 3 a 5 años con una duración de 9 a 12 meses llegando a alcanzar, en 

ocasiones, 2 años. Está asociado al incremento de precipitaciones superando lo 

considerado normal en épocas lluviosas. Hay un mayor grado de posibilidad de que se 

produzca un acercamiento e impacto de huracanes que tengan origen en el océano 

Atlántico. También las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central sufren 

descensos de sus temperaturas, lo que llega a ocasionar modificaciones en las pautas 

migratorias de las especies marinas y repercutiendo en la vida de los habitantes de las 

zonas próximas. El escaso rendimiento de la actividad pesquera provoca su 

desplazamiento hacia otros lugares. 

4. LOS DIVERSOS ECOSISTEMAS SALVADOREÑOS 

Pese a lo reducido del territorio nacional, en El Salvador se puede encontrar 

variedad de ecosistemas. Adquieren una función complementaria en el desarrollo del 

turismo al ser considerados como meros soportes y escenarios de ciertas actividades. 

Son otros factores, como el relieve o la búsqueda de buen tiempo, los que motivan el 

desplazamiento hacia determinados destinos. Se convierte en factor de primer orden en 

sí mismo si tienen alguna categoría de protección o de interés turístico o es 

determinante para poder realizar turismo deportivo (CALLIZO SONEIRO, 1991). Los 

grandes ecosistemas que se pueden encontrar en el país, según Altamirano y De Jarquín 

(2004), son: 

a) Ecosistemas Boscosos Terrestres: a su vez se subdivide en tres tipos de ecosistemas: 

a. Bosque Tropical de hoja ancha: lo caracteriza su abundante y cerrada vegetación 

con una gran riqueza de especies y un alto grado de endemismos. Está formado 

por especies de hoja ancha y árboles de tronco columnar liso. 

b. Bosque templado de hoja ancha y de coníferas: se trata de un tipo de bosque 

compuesto por coníferas, especies templadas de hoja ancha o una mezcla de las 

dos. El grado de endemismos es menor que en los bosques tropicales de hoja 

ancha. 
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c. Manglar: son ecosistemas que crecen en ambientes inundados por agua salada y 

conformados por especies adaptadas a sobrevivir en condiciones de salinidad. 

b) Ecosistemas acuáticos (humedales): se trata de sistemas complejos constituidos por 

características físicas, químicas o biológicas asociadas a un régimen hídrico temporal 

o permanente. Presentan un alto grado de productividad y se consideran de gran 

importancia para la conservación y desarrollo integral de los recursos naturales. 

Cumplen funciones como la protección contra inundaciones y tormentas, 

mantenimiento de la calidad del agua, medio de transporte acuático, recreación y 

turismo, entre otras. Favorece la carga y recarga de acuíferos, estabiliza las líneas de 

costa, retiene sedimentos y nutrientes y brinda oportunidades de investigación y 

educación. Además, proporcionan bienes de uso directo fundamentales para la 

subsistencia de muchas comunidades humanas como el abastecimiento de agua, 

productos maderables, vida silvestre acuática… También posee atributos intangibles 

que tienen valor por sí mismos como la biodiversidad y el patrimonio cultural. Este 

tipo de ecosistema se ha visto amenazado debido a los fenómenos naturales y a las 

acciones humanas. En este sentido, la Convención RAMSAR se ha constituido como 

el principal foro para la promoción de la cooperación internacional para la 

conservación de humedales. Los humedales reconocidos con esta figura representan 

refugios para la conservación de la flora y fauna en el ámbito internacional. Para El 

Salvador sólo la laguna El Jocotal, ubicada en el departamento de San Miguel, tiene 

esta distinción (CCAD, 2003). El complejo de manglares y estuarios de Barra de 

Santiago, los complejos lagunares de Metapán, el lago de Güija (figura 26) 

conjuntamente con el bosque de San Diego-La Barra, entre otros, han sido 

propuestos como sitios RAMSAR. Este tipo de ecosistemas se clasifican en lagos, 

lagunetas, pantanos, ríos, deltas de ríos, desembocaduras de lagos y embalses. Se 

identifican por el cuerpo de agua, la vegetación acuática flotante, la vegetación 

sumergida, carrizales y la vegetación terrestre de galería, cercana hasta 50 m del 

cuerpo de agua. En resumen, los ecosistemas costeros de El Salvador están 

compuestos por 3 lagos, 28 lagunas, 3 lagunetas y 5 embalses. La extensión de todos 

ellos es de 379’20 km
2
 equivalentes a un 1’80 % del territorio nacional. 
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Figura 26. El lago de Güija 

 
   Fotografía tomada por el autor. 

 

c) Ecosistemas costero-marinos: están localizados a lo largo de los 321 km de costa que 

recorren el país. Esta zona costera comprende una franja de tierra firme que se 

extiende de 20 a 30 km desde la línea de playa hacia el interior del territorio. La 

ubicación de estos ecosistemas se corresponde con la Planicie Costera, la unidad 

fisiográfica que abarca desde los 0 hasta los 200 m sobre el nivel del mar. Está 

formada por 20 esteros y 2 bahías (Jiquilisco y La Unión), compuesto por vegetación 

de playa, manglares, lagunas costeras, bosques pantanosos costeros de transición, 

bosques sub-perennifolios del bajo Lempa… Esta zona costera cuenta con la 

presencia de: 

a. Playas arenosas: se caracteriza por la intensidad hidrodinámica debido a las olas. 

Este proceso es causante de la transmisión de energía y oxigena las partes de 

menor profundidad y zona intermareal. Se encuentran organismos adaptados al 

medio acuático con altas concentraciones de oxígeno y poca abundancia de 

alimento. Su morfología le permite desplazarse entre granos de arena y soportar 

fuertes corrientes. Entre las especies típicas aparecen las galletas de arena, el 



Capítulo 4. El medio físico, condicionante de la actividad turística 

 178 

cangrejo caballero o el gusano poliqueto. Estos ecosistemas son de vital 

importancia para la anidación de tortugas marinas. 

b. Bosques salados: se extiende a lo largo de 38.038 hectáreas, es decir, un 1’8 % del 

territorio nacional. La flora está compuesta por 6 especies de mangle identificadas 

y algas típicas de estos ecosistemas. Estas zonas están habitadas por especies 

animales que tienen valor comercial, como los cangrejos, las almejas, mejillones o 

camarones. Algunos organismos marinos dulceacuícolas hacen uso de los 

manglares como zonas de crianza. Tal es caso del camarón pendido. 

c. Arrecifes rocosos: el más complejo de este tipo de ecosistema es el arrecife Los 

Cóbanos, localizado al sur del puerto de Acajutla. Esta formación coralina se 

extiende a lo largo del 157 km
2
, área propuesta para establecer un parque nacional 

marino. Se corresponde con una zona de concentración de peces e invertebrados 

marinos y una variedad de corales blandos y duros. Se pueden encontrar arrecifes 

más pequeños en las zonas de Mizata-El Zunzal, El Cuco, Maculís y el golfo de 

Fonseca. Dentro de la biota típica de estos ecosistemas se incluye a babosas 

marinas, erizos de mar, langostas, algas, mejillones o esponjas. Entre los peces 

comunes están los meros, pargos o blénidos. 

d) Ecosistemas agrícolas: en El Salvador predomina la actividad agraria. Así, en el 

período 2000-2002, la superficie agrícola registraba una extensión de 679.445 ha, un 

equivalente al 34 % del territorio nacional. Este tipo de ecosistema se clasifica según 

el predominio o no de estrato arbóreo: 

a. Zonas agrícolas abiertas (cereales, pastos, café de sol, caña de azúcar, algodón) 

b. Zonas agrícolas abiertas arboladas (cereales, pastos, hortalizas, morrales con 

ganadería, caña de azúcar) 

c. Zonas arboladas densas (café de bajío, plantaciones forestales, frutales, 

chaparrales, bosque secundario) 

d. Zonas arboladas semidensas (café de media altura, plantaciones forestales, 

frutales, chaparrales) 

e. Zonas arboladas densas (plantaciones forestales, cítricos, otros frutales) 

En torno al 66 % de este tipo de ecosistemas se corresponde con las zonas abiertas y 

las abiertas arboladas. El 12 % son cafetales con intercalaciones de café de sombra y 

café de sol. El café ha sido uno de los principales sectores de la economía 

salvadoreña durante más de 100 años (figura 27). Actualmente todavía ejerce una 
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gran influencia en el sistema económico y social, pese a la disminución en los 

rendimientos para la economía nacional. 

 

Figura 27. Secado de café  

 
   Fotografía tomada por el autor. 

 

Todos estos ecosistemas presentan potencialidades para el desarrollo turístico. 

En algunos casos, se puede poner en marcha actividades deportivas, llevar a cabo un 

turismo basado en investigaciones científicas con el objetivo de conocer la 

biodiversidad de la región o también visitar y disfrutar del paisaje generado con el paso 

del tiempo. 

4.1. Deforestación 

A diferencia de los riesgos ambientales expuestos previamente, la deforestación 

constituye una amenaza socionatural, según palabras del CIDAI (2001), donde la acción 

antrópica es determinante en el origen de este y otros fenómenos como la erosión, 

derrumbes o deslizamientos. Es un fenómeno que se produce como resultado de las 

acciones humanas sobre la estabilidad del terreno. En este caso, el principal causante es 

el aumento demográfico del país. En los escasos 21.000 km
2
 de superficie de El 
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Salvador, el rápido crecimiento de su población hace que la presión demográfica sea 

muy elevada. 

Como reflejan los datos del cuadro 9, El Salvador presenta las cifras más bajas 

de superficie cubierta por áreas forestales de toda América Central en términos 

absolutos y relativos. Tan sólo su comparación con Belice puede ser un referente, pues 

ambos países tienen una extensión similar siendo menor la de El Salvador. La diferencia 

reside en la superficie de bosques que cubren cada uno de los dos países. Para el año 

2005, las áreas boscosas en Belice cubrían 1.653 ha mientras que en El Salvador no 

alcanzaban las 300 ha, lo que equivaldría a un 72’5 % y a un 14’4 %, respectivamente. 

Sus valores proporcionales están muy alejados del porcentaje que se registra en 

América Latina y el Caribe. Sin embargo, aunque la superficie cubierta por áreas 

boscosas está desapareciendo, el ritmo en el descenso no es tan rápido como en 

Guatemala, Nicaragua u Honduras, país este último en el que las cifras llegan a ser muy 

grandes. En Belice la proporción se mantiene y sólo en Costa Rica aumenta un 0’3 % 

desde el año 2000 al 2005. 

 

Cuadro 9. Superficie de bosque y proporción de la superficie cubierta por bosque 

País 

Superficie de Bosque 

(hectáreas) 

Proporción de superficie 

cubierta por bosque (%) 

1990 2000 2005 1990 2000 2005 

Belice 1.653 1.653 1.653 72’5 72’5 72’5 

Costa Rica 2.564 2.376 2.391 50’2 46’5 46’8 

El Salvador 375 324 298 18’1 15’6 14’4 

Guatemala 4.748 4.208 3.938 43’8 38’8 36’3 

Honduras 7.385 5.430 4.648 66 48’5 41’5 

Nicaragua 6.538 5.539 5.189 53’9 45’6 42’7 

Panamá 4.376 4.307 4.294 58’8 57’9 57’7 

América Latina 

y el Caribe 
984.341 939.208 915.494 49’1 46’8 45’6 

   Fuente: CEPAL, 2009: 318. Elaboración propia 

 

El problema de la deforestación está relacionado con el crecimiento de la 

población. No es el único factor que ha intervenido en este proceso. La producción 

agraria intensiva, la concentración de tierras en manos de unos pocos, la creciente 

explotación de tierras marginales o la tala indiscriminada ocasionan fuertes impactos en 

los recursos naturales provocando la degradación de cuencas hidrográficas y tierras 

productivas (VV.AA., 2001). El uso indiscriminado de la madera es uno de los 
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problemas ecológicos a los que se tiene que hacer frente. En El Salvador uno de los 

principales combustibles que se emplean para cocinar es la madera. Las zonas rurales 

son las que hacen un mayor uso de la leña, imprescindible para cocinar y, por lo tanto, 

para poder alimentarse. Tampoco ayuda la alta tasa de natalidad de una sociedad que 

piensa que tener muchos hijos es una solución para salir de la pobreza, una ayuda en 

caso de incapacidad y un seguro para la vejez (CLINTON, 1979). 

Varios autores han visto en la alta densidad demográfica del país un problema 

(ARBINGAST, 1979; CHAPIN, 1991; CLINTON, 1979) no sólo por la deforestación, 

sino por los conflictos económicos, sociales y otros de tipo ecológico que genera. Dado 

que la población en El Salvador es un fenómeno que lo caracteriza dentro de la región, 

además de suponer un condicionante al desarrollo, se va abordará de una forma más 

detallada en los epígrafes siguientes. 
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Figura 28. Playa en el estero de Jaltepeque (La Paz) 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 29. Lago de Suchtitlán en Suchitoto (Cuscatlán) 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 30. la laguna de Alegría (Usulután) 

 
Fotografía tomada por el autor. 

 

Figura 31. El río Lempa a su paso por el departamento de Chatalatenango 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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CAPÍTULO 5 

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA SALVADOREÑA 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

Los conquistadores pronto consideraron a los pobladores de las tierras 

conquistadas de Cuscatlán como una recompensa, después de los años de penalidades 

pasadas por la dura resistencia opuesta por estos pueblos y por el desencanto sufrido por 

la escasez de sus recursos minerales. La atención de los colonizadores se centró en los 

indígenas y en las tierras que habitaban, pues vieron en ellos un recurso con capacidad 

para la generación de riqueza. Sin los conocimientos que los naturales tenían de la tierra 

a la que, según una creencia ancestral, estaban íntimamente unidos, no hubiera sido 

posible explotar su potencial agrícola, para producir los cultivos que los españoles 

deseban fomentar para fines comerciales. Fue necesario persuadir u obligar al indígena 

a tomar parte en este proceso, pues además de ser valioso por su trabajo y su tributo, era 

el agricultor el que comprendía las tierras que cultivaba y tenía capacidad para su 

explotación (BROWNING, 1998). Así, sin los conocimientos de los indígenas y sus 

capacidades no hubiera sido posible el desarrollo de este territorio. En este proceso fue 

fundamental la participación de los pobladores, pues ellos sabían de las potencialidades 

y debilidades de las tierras que durante tanto tiempo estaban habitando.  

De la misma manera, es necesario ahora contar con el potencial humano para el 

desarrollo de la actividad turística. Sobre todo, se debe hacer partícipe a la población 

local que habita los espacios donde están en marcha este tipo de proyectos. Son los 

grandes conocedores del medio, de sus posibilidades, de sus debilidades… Su papel en 

el desarrollo turístico de la región es fundamental. No sólo adquiere ocasionalmente la 
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función de usuario, sino que tiene la capacidad de transformar los recursos disponibles 

en el medio natural, convertirlos en atractivos y, en definitiva, dotarlos de funcionalidad 

turística. También puede actuar como responsable para que la actividad funcione 

adecuadamente a partir de poner a disposición los medios oportunos para la ejecución 

de proyectos de desarrollo turístico. Las acciones a partir de la puesta en marcha de 

proyectos de desarrollo turístico tienen repercusiones para el medio natural y humano, 

por lo que deben estar encaminadas, en la medida de lo posible, a la contribución del 

desarrollo integral de la sociedad. En este sentido, las características de la sociedad 

presentes en el territorio salvadoreño tienen un rol importante para desempeñar esta 

función. Además, las características que actualmente configuran este territorio y que 

han adquirido a lo largo de su Historia presentan una serie de particularidades dentro del 

conjunto de países de su entorno. 

En este capítulo se ha atendido a las características de la población más 

importantes en relación con el territorio. Por una parte, estamos en un país donde reside 

una gran cantidad de población con respecto a su superficie, lo que conlleva unas 

repercusiones determinadas. El s. XX supuso el despegue definitivo del crecimiento 

demográfico, de su explosión y de los efectos ocasionados en el territorio. Por otra 

parte, es necesario conocer la dinámica de la población salvadoreña, la composición y el 

estado actual de la población como resultado de su situación actual en la que se 

encuentra todavía en un temprano estadio de la transición demográfica. Debe prestarse 

especial atención al fenómeno de las migraciones. Estos movimientos de los 

salvadoreños hacia el exterior se intensificaron a partir de la década de los ‟40 del s. 

XX, pero actualmente han alcanzado unas magnitudes desorbitadas. De hecho, los 

ingresos económicos de los residentes salvadoreños en el exterior se han convertido en 

el principal motor de la economía nacional. Por último, la estructura socioeconómica de 

la población salvadoreña es un indicador relevante, por lo que se dedica un apartado en 

este capítulo a las características socioeconómicas de la población. Como sabemos, la 

mayor participación de la población en el sector terciario contribuye a decirnos mucho 

sobre el grado de desarrollo alcanzado por un país. La actividad turística está integrada 

dentro del sector servicios. Las características de un segmento de la población 

posiblemente no sean las óptimas para la realización de las prácticas turísticas, puesto 
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que están dedicadas a atender a otro tipo de demandas basadas en las necesidades 

básicas para su crecimiento y desarrollo. 

1. UN ESPACIO DENSAMENTE POBLADO 

El último censo de población realizado en El Salvador llevado a cabo durante el 

mes de mayo del año 2007, contabilizó su población en 5.744.113 personas. Los 

resultados aparecieron reflejados al año siguiente en el VI Censo de Población y V de 

Vivienda 2007 publicado por el MINEC y DIGESTYC. Un mes más tarde se realizaría 

una serie de ajustes debido a la omisión por sexo de un 5‟7 % de la población. Así, la 

población estimada a 30 de junio de 2007 superaría la cifra de los 6 millones quedando 

fijada en 6.098.714 habitantes. Si se compara esta cifra con los resultados del V Censo 

de Población y IV de Vivienda del año 1992, el número de personas habría aumentado 

casi un millón en algo más de 14 años, pues en 1992 la población era de 5.118.599 

habitantes. Estas cifras difieren de los datos consultados de otras fuentes, como la 

CEPAL o DIGESTYC a partir de las proyecciones estimadas para ese año. Según la 

CEPAL (2009), para el año 2007 la población salvadoreña superaría los 7 millones, más 

concretamente, se contabilizaba en unos 7.108.000 habitantes. En las proyecciones 

realizadas por DIGESTYC (2010) durante el año 1996, se estimó que la población para 

2007 alcanzaría la cifra de 7.104.999 personas. 

A pesar de las diferencias existentes según la fuente consultada y la estimación 

de esos cálculos, las muestras de superpoblación son manifiestas. Este fenómeno en el 

territorio salvadoreño no es nuevo. Lo que sí es relativamente reciente es el espectacular 

crecimiento de la población que se vino produciendo, sobre todo, desde la década de 

1940 a pesar de la continua emigración (VV.AA., 1971) que no había logrado 

contrarrestar la presión que la población estaba ejerciendo en el territorio debido a la 

todavía alta densidad demográfica, que estaba estimada en 273 hab/km
2
. 

1.1. El sostenido crecimiento de la población desde la conquista hasta finales del s. 

XIX 

En 1524 la primera expedición española compuesta por alrededor de 200 

soldados españoles y unos 3.000 indios auxiliares encabezada por Pedro de Alvarado 

penetra en tierras salvadoreñas por la parte occidental del actual país procedentes del 
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altiplano guatemalteco. Rápidamente despertó la admiración de los conquistadores 

españoles la abundancia de vegetación que cubría todo el territorio y la cantidad de 

pobladores. Se encontraron con grupos de gentes que estaban constituidos en sociedades 

sedentarias organizadas y que habían adquirido cierto nivel de desarrollo material y 

cultural. Eran agricultores y constructores, asombrando a los conquistadores por sus 

gigantescas esculturas, sus edificios y sus habitaciones de cal y piedra (DUTRÉNIT, 

1988). En los tiempos de la conquista el territorio salvadoreño estaba dividido. En esa 

época diferentes pueblos estaban asentados en él. Dos pueblos, cuyo límite estaba 

establecido por el curso del río Lempa, eran los dominantes: 

- Pipiles: asentados entre el río Paz y el río Lempa que en la actualidad corresponde 

con la parte occidental del país; y 

- Lencas: establecidos entre el río Lempa y el golfo de Fonseca y el río Goascorán, en 

la parte oriental de El Salvador. 

Los pipiles eran un grupo de habla nahua. Su establecimiento en estas tierras fue 

resultado de las sucesivas migraciones que iniciaron los toltecas en el s. XI. Su 

procedencia era las montañas de México. De hecho, la configuración actual de El 

Salvador se debe a que se han ido asentando diversos grupos étnicos sucesivamente 

(DALTON, 2005). A partir de la comparación de las toponimias de algunos municipios 

salvadoreños con otros del sur de México se puede descubrir la relación que se 

estableció entre esos pueblos (VIVO ESCOTO, 1973). Según White (2001), dirigidos por 

un príncipe tolteca fundaron Los Izalcos y Cuscatlán. Estos dos, junto con Nonualcos, 

eran los tres mini-estados identificados en la zona pipil. El territorio estaba dominado 

por Cuscatlán, que en nahua significa tierra de riquezas, del que toda la zona tomaría su 

nombre. La capital tenía el mismo nombre y había quedado establecida cerca de la 

actual capital estatal hoy conocida como Antigua Cuscatlán. Dentro del señorío de 

Cuscatlán se encontraban varios cacicazgos de menor entidad. Entre los más 

importantes estaban Apanecatl, Tehuacán, Apaxtepetl, Ixtepetl y Guacotecti (DALTON, 

2005; VIVO ESCOTO, 1973). 

 A pesar de denominar pipiles a los pobladores de estas tierras por su habla 

aparentemente aniñada frente a los indios mexicanos, los conquistadores se encontraron 

con un pueblo que le opuso fuerte resistencia. Desde su llegada en 1524 hasta la 
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ubicación definitiva de San Salvador en 1545 transcurren años de actos de resistencia, 

levantamientos y sublevaciones por parte de los indios pipiles frente a la ocupación 

española. En las cartas de relación de Pedro de Alvarado a Hernán Cortés se hace la 

“primera referencia documental sobre el pueblo salvadoreño en la Historia, lo 

muestran como un aguerrido conglomerado humano que, con las armas en la mano, 

lucha bravamente por su libertad amenazada por un invasor extranjero, de recursos 

bélicos incomparablemente superiores” (DALTON, 2005: 19-20). Aparecen entonces 

historias fantásticas donde surgen héroes ficticios de la resistencia salvadoreña como 

Atlacatl o Atonal. Hoy día forman parte de la leyenda, pues no queda constancia del 

nombre de ningún gobernante nativo del período de la conquista (AMAROLI, 1991). 

Al otro lado del río Lempa estaba constituido el señorío de Chaparrastique. Se 

encontraba un pueblo cuyo grupo lingüístico estaba emparentado con los mayas. Eran el 

vínculo entre los pueblos mayances y los misquitos chibchas. De ellos se conoce que 

convivían con colonias pipiles y en los tiempos de la llegada de los españoles estaban 

siendo absorbidos por la gran fuerza cultural del grupo nahua. Comprendían su lengua y 

adoptaron algunas costumbres religiosas y sociales. Su nivel de desarrollo era más bajo. 

Había otras pequeñas zonas dominadas por pokomanes y chortíes (grupos mayances), 

jincas y matagalpas. Sus áreas de asentamiento alcanzaron a Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. 

En cuanto a la cantidad de población que en esos momentos se encuentran en las 

nuevas tierras descubiertas hay cierta controversia. La diversidad de opiniones sobre 

este tema es parecida a la existente sobre los orígenes étnicos e históricos. De hecho, tal 

disparidad está presente en la estimación de población para Centroamérica, que fluctúa 

desde los 756.000 hasta los 13.500.000 indígenas. En las fuentes consultadas por 

investigadores sobre etnología colonial temprana en El Salvador se hacen claras 

alusiones a la fertilidad, así como a la abundancia de recursos naturales en la región. 

Aún así, ya se dejaba sentir la crisis ecológica producida por la gran cantidad de 

población centroamericana (GARCÍA LAGUARDIA, 1986). En esta misma línea, “serían 

los estudiosos del presente siglo quienes afirmarían que Centroamérica estaba 

escasamente habitada” (SAUER, 1966, citado en FOWLER, 1988: 82). 

Según los autores consultados, las estimaciones varían. Barón Castro (1942, 

citado en BROWNING, 1998; y en FOWLER, 1988) calculó que para el tiempo del 
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descubrimiento la población indígena oscilaría entre los 116.000 y los 130.000. Para la 

parte occidental y central del país estimó una población de 77.280 y serían 38.640 los 

habitantes que ocuparían la parte oriental entre el río Lempa y el río Goascorán. En 

cambio, en las estimaciones realizadas por Daugherty (1969, citado en FOWLER, 1988) 

las cifras varían sustancialmente. Las cifras entre las que se movía este investigador 

iban desde 360.000 hasta los 475.000. Fowler (1988), a partir de los resultados de éstas 

y otras investigaciones anteriores calculó que la población en El Salvador en el 

momento del encuentro con los conquistadores estaría en torno a los 400.000 ó 500.000 

habitantes. Años más tarde, Cardenal (1992) coincidiría con Fowler al estimar las 

mismas cantidades. 

Existe poca documentación contemporánea de la población en tiempos de la 

conquista y de la colonia. El principal testigo de la conquista fue Pedro de Alvarado. 

Dio cuenta en sus cartas a Hernán Cortés sobre las poblaciones que fue encontrando y 

del gran número de tropas pipiles a las que se enfrentó. También Fray Bartolomé de Las 

Casas hizo una estimación a partir de la hecha por Pedro de Alvarado. De los tiempos 

tempranos de la colonia son dos documentos que sirven como fuente de estimación de 

la población debido a la cantidad de datos económicos, sociales y demográficos que 

aparecen en ellos. Pero, al mismo tiempo, hay que realizar un análisis crítico de estos 

datos si se quieren tener en consideración para conocer la población. Se trata de la 

Relación Marroquín de 1532 y las tasaciones de López de Cerrato de 1548-1551. El 

primero de ellos, realizado bajo la supervisión del licenciado Francisco Marroquín, es el 

censo indígena más antiguo que se conoce de la Guatemala colonial. Sólo ha 

sobrevivido la parte del documento donde se habla de la porción salvadoreña. Se trata 

de un documento muy importante para la reconstrucción de la demografía y economía 

salvadoreñas de la época de la preconquista tardía. Contiene información demográfica, 

geográfica, lingüística… sobre unos noventa asentamientos indígenas de El Salvador en 

1532, los pueblos encomendados de la provincia de San Salvador. En los informes de 

los encomenderos se aportaba mucha información sobre los pueblos tributarios 

asignados, los productos y los artículos con los que comercializaban. Junto con las 

tasaciones de 1548-1551 se podría obtener una geografía económica de Cuscatlán 

(AMAROLI, 1991; FOWLER, 1988). 
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Estas estimaciones datan de los primeros años de la conquista. Hay que tener en 

cuenta que los recién llegados, portaban dolencias que fueron transmitidas a estos 

pobladores de las que no eran inmunes. Se produjo una serie de epidemias que fueron 

responsables del mayor número de víctimas mortales de esta primera época. Antes del 

Descubrimiento también se produjeron mortandades, pero están relacionadas con 

épocas de malas cosechas y hambre (CARDENAL, 1992). En Centroamérica las 

epidemias se dieron a partir de 1520 reduciendo drásticamente la población. En un corto 

lapso de tiempo se sucedieron epidemias devastadoras de viruela (1520-1524), 

sarampión (1531-1533) y peste (1545-1548) que afectaron a toda América Central y 

alcanzaron hasta algunos grupos de Perú. La catástrofe demográfica adquirió grandes 

proporciones. Antes de la aparición de estas enfermedades epidémicas la cantidad de 

población era mucho mayor. El Salvador se había visto afectado por mortandades 

catastróficas antes del primer contacto entre europeos y americanos. Se ha podido 

estimar para el año 1519 una población que oscilaba entre los 700.000 y los 800.000 

nativos (CARDENAL, 1992; FOWLER, 1988). 

Las enfermedades traídas desde Europa forman parte de la conquista y 

dominación colonial, pero no fueron las únicas responsables del descenso de población 

en El Salvador en estos primeros años. La crueldad de la guerra de conquista y la 

explotación a la que fueron sometidos al ser utilizados como mano de obra fueron las 

principales causas de mortandad, al decir el historiador alemán Karl Sapper para 

refiriéndose a toda Centroamérica. Sólo hay que recordar la crueldad militar ejecutada 

por Pedro de Alvarado para llevar a cabo sus planes de conquista (GARCÍA 

LAGUARDIA, 1986). A éstas hay que añadir los cambios en el sistema económico y la 

implantación de un nuevo sistema político y cultural. Además, se produjo una 

reorganización agrícola. Se introdujo el ganado, que contribuyó a la destrucción de los 

ecosistemas. También se produjo un paulatino cambio en la composición étnica con la 

aparición del mestizaje fue adquiriendo una proporción considerable. 

A partir del año 1551 la población comienza a estabilizarse y a crecer lentamente 

en los años sucesivos, pese a que en 1558 se da otro brote epidémico, en este caso de 

gripe. Para el año 1570, la población se estimó en unos 77.000 habitantes (BARÓN 

CASTRO, 1978, citado en MORALES VELADO, 1990). Durante los dos siglos siguientes 

el volumen de población se fue recuperando una vez establecidos estos escenarios 
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político, administrativo, económico y cultural. La población fue creciendo de una forma 

sostenida con un carácter lineal. Así, en 1778 se contabilizaría en unos 146.000 los 

habitantes en el país. Estas modificaciones llevaron consigo movimientos migratorios y 

crecimientos de población de diferente importancia demográfica. Fue notable el 

crecimiento de pueblos indígenas de la zona sur-occidental, actualmente los 

departamentos de Ahuachapán y Sonsonate, en los s. XVI y XVII. Esto fue debido a 

que se mantuvo el cultivo de bálsamo y cacao en esta zona, aunque en el caso del cacao 

se extendió a todo el país. La población indígena era la encargada de cultivarla y los 

mercaderes españoles los que se beneficiaron de su valoración económica (MORALES 

VELADO, 1990). 

Será a partir de las últimas décadas del s. XVIII cuando la población 

experimente otras formas de crecimiento más rápidas, geométricas o exponenciales. 

Durante este último período colonial se produce una nueva reorganización en la vida 

económica y cultural marcada por la relevancia de las actividades agroexportadoras. La 

producción y el comercio del añil toman una gran importancia. Se demanda una gran 

cantidad de población para la producción agrícola y los obrajes. Desde esos momentos 

la dinámica de la población, hasta bien avanzada la segunda mitad del s. XIX, estaría 

impulsada económicamente por el desarrollo de las zonas añileras ubicadas en zona 

central y norte. Se produjo un proceso de concentración en los centros urbanos donde se 

comercializaba con añil y otros productos. El crecimiento natural aumentaba debido a la 

alta fecundidad. Las nuevas formas de organización económica alentaban la 

reproducción dado que ofrecían condiciones para las nuevas generaciones. La principal 

forma de relación de producción agrícola en los s. XVIII y XIX sería la hacienda. 

También la inmigración tuvo un papel destacado pues los departamentos añileros tenían 

capacidad para atraer población debido a la imagen económica y cultural que 

proyectaban esas regiones y por las causas de emigración de otros lugares, entre las que 

destacan la escasez de tierras o los procesos y estructuras de concentración de tierras. 

A lo largo del s. XIX va decayendo la importancia económica y social de estos 

cultivos que vendrán a ser sustituidos por el café. Las zonas donde se producen 

bálsamo, cacao y añil se resienten demográficamente. Muchos poblados indígenas que 

se habían desarrollado sobre esta base económica pierden población. 
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En el año 1821 El Salvador y el resto de las provincias de Centroamérica se 

independizan políticamente de la pertenencia colonial española. Los primeros años de la 

independencia son tiempos de cierta inestabilidad política. Se produce un largo proceso 

de reestructuración de un nuevo aparato productivo con los circuitos correspondientes 

de comercialización, así como un establecimiento y definición de lealtades nacionales 

de las extintas provincias. Se mantiene la base económico social agroexportadora donde 

el añil continúa siendo el producto principal. Este producto poco a poco irá perdiendo 

peso en detrimento de la producción cafetalera. Ésta se implantó en la década de 1840 y 

paulatinamente fue incrementando su producción. Este entorno contribuyó al 

crecimiento de la población salvadoreña, que seguía manteniendo altas tasas de 

crecimiento que llegaron a superar el 2‟5 % anual. En el año de la independencia la 

población salvadoreña estaba en torno a los 250.000 habitantes. Se dio un proceso de 

concentración de tierras en el que la propiedad privada fue aumentando y la propiedad 

comunal y pública llegó a desaparecer. En 1882, una vez concluida la época añilera y 

suprimidas las tierras comunales y los ejidos, se registró una población de 612.943 

habitantes. 

En esos años finales del s. XIX se produjo una reorganización agrícola cafetalera 

que trajo consigo una disminución de los recursos de subsistencia y otros bienes 

destinados para el consumo local. Con la llegada del café se dieron procesos de 

inestabilidad política, económica y cultural. Estos sucesos afectaron al comportamiento 

de la fecundidad. La población siguió creciendo, pero en proporciones menores que en 

años precedentes. Hubo menos nacimientos y la mortalidad también era alta. Esto vino 

acompañado de movimientos migratorios hacia países vecinos. Antes de dar comienzo 

el s. XX, en 1899, la población salvadoreña ascendía a la cantidad de 758.945 

habitantes. 

1.2. El despegue demográfico durante el s. XX y las tendencias futuras 

 El fenómeno de la superpoblación en El Salvador es relativamente reciente. 

Desde principios del s. XX el ritmo de crecimiento de la población fue aumentando 

progresivamente. A partir de la década de los ‟40 este incremento irá avanzando aún 

más. Una explicación al crecimiento de la población durante estos primeros años se 

puede encontrar en la dinámica demográfica natural salvadoreña caracterizada por el 
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mantenimiento de una fecundidad elevada unida a un progresivo descenso de la 

mortalidad. En estos primeros años se encuentra en una etapa intermedia de la 

transición demográfica. Las elevadas cifras de crecimiento natural de la población 

salvadoreña no deben nada a la inmigración extranjera (BROWNING, 1998), aunque se 

produjeron procesos de migración interna hacia las zonas cafetaleras. El 

comportamiento demográfico de los salvadoreños durante este período de tiempo hay 

que asociarlo al contexto histórico, social y económico durante el cual el país se 

desarrolló desde esos inicios de siglo hasta la actualidad. 

Durante los primeros años del s. XX El Salvador va a estar marcado por la crisis 

ocasionada por el descenso de la demanda de añil en el mercado internacional que ya 

desde finales del s. XIX se iba acentuando. El café adquirirá entonces relevancia como 

producto para competir en los mercados internacionales en los años finales del s. XIX y 

el primer tercio del s. XX. Se tiene constancia de su consumo como bebida entonces 

exótica desde finales del s. XVIII. El establecimiento de los primeros cultivos 

producidos de manera esporádica en haciendas y tierras comunales data de 1824, pero 

no será hasta 1840 su implantación definitiva. A partir de 1864 comienza a tener un 

rápido ascenso hasta llegar a convertirse en la principal fuente de ingresos. 

El ritmo de crecimiento de su producción hasta el año 1930 fue aumentando 

paulatinamente. En este contexto de crisis en el país, se hizo necesario producir la 

mayor cantidad posible de café con empleo de poco tiempo y los mínimos costes 

económicos. Una de las medidas que se tomaron fue abolir las tierras comunales y 

ejidos. Estas tierras que pertenecían a las comunidades indígenas pasaron a ser de 

propiedad privada. Su supresión quedaba justificada porque la tenencia en manos de 

“comunidades indígenas eran contrarias a los principios económicos y sociales de la 

República” (PNUD, 2008: 89), además de entorpecer el desarrollo de la agricultura y la 

libertad del individuo. Esto permitió su apertura al mercado internacional y la expansión 

de la economía salvadoreña. Al mismo tiempo, el proceso de concentración de tierras 

trajo consigo una reorganización económica, política y cultural de esta sociedad cuya 

estabilización se produjo a principios del s. XX. 

La caficultura se consolidó como el principal pilar de la economía salvadoreña 

durante el primer tercio del s. XX. Hasta el año 1930 vivió su época de máximo apogeo 

en el país. La producción del café tendrá repercusiones en la movilidad demográfica de 
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los salvadoreños. Las consecuencias que trajo consigo se vieron plasmadas en una 

nueva distribución de la población en el territorio salvadoreño. Las regiones que 

experimentaron un mayor grado de desarrollo fueron las zonas cafetaleras, pues a su 

alrededor se generó una serie de polos de atracción donde acudió una gran cantidad de 

población. La explicación de este hecho la encontramos en la consolidación y expansión 

del modelo agroexportador cafetalero. Éste se desarrolló a costa de escasa inversión en 

equipos, maquinaria y tecnología que, junto con las exigencias de una rápida y efectiva 

producción para el comercio internacional hizo que los volúmenes de fuerza de trabajo 

para este fin fueran enormes. Se produjo así un proceso de fijación de población a un 

territorio a través de la generación de empleos permanentes que se llevaban a cabo en 

las fincas cafetaleras. Fue fundamental disponer de abundancia de activos poblacionales 

y del rejuvenecimiento constante de los mismos (MORALES VELADO, 1990). Al mismo 

tiempo, se movilizó una gran cantidad de población de otras zonas rurales hacia las 

zonas cafetaleras esperando la llegada de la “temporada de corta” del café que se 

realizaba desde noviembre hasta febrero. Existía, por lo tanto, una demanda de mano de 

obra estacional. El resto del año sobrevivían con la producción de artesanía o con 

actividades comerciales (MORALES VELADO, 1995). Las tasas de crecimiento 

experimentaron un cambio con respecto a las cifras de finales del siglo anterior. Así, se 

pasó de un crecimiento en torno al 1 % hasta superar el 2 % de crecimiento anual en la 

tercera década del s. XX. En el año 1930, momento en el que se realizó el primer censo 

de población de El Salvador, se contabilizó por encima del millón de personas los 

residentes en el país. Exactamente, la cantidad ascendía a 1.434.361 de habitantes, de 

los cuales el 38‟3 % vivían en áreas urbanas (548.721 habitantes) y el 61‟7 % en áreas 

rurales (885.640 habitantes). 

También este aumento de población se relaciona con la consolidación de 

instituciones sociales como la hacienda y el colonato favorecidas por la agricultura de 

exportación. Los valores que se generaron produjeron comportamientos como el 

patriarcalismo, patrimonialismo y machismo que contribuyeron a la reproducción de la 

población. El conjunto de la población salvadoreña se vio favorecida durante estos años 

de bonanza del sector cafetalero. Por una parte, se generaron muchos puestos de trabajo, 

aunque las condiciones laborales en muchas ocasiones no eran las más adecuadas 

(PNUD, 2008). Por otra parte, el gobierno disponía de liquidez con la que financiaba la 
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construcción de carreteras, puertos y ferrocarriles. La inversión en este tipo de 

infraestructura se convirtió en un factor de atracción migratoria y de retención de la 

población, pues ésta se llevó a cabo en las regiones que estaban orientadas al cultivo y a 

la producción de café (MORALES VELADO, 1995). 

Durante estos primeros años del s. XX el país se enriqueció, al mismo tiempo 

que se iban produciendo procesos de industrialización. Éstos trajeron una serie de 

cambios que se vieron plasmadas durante el primer tercio. La consecuencia fue la 

aparición de una clase media predominantemente urbana. Los empleos urbanos 

aumentaron y las ciudades comenzaron a atraer una gran masa de inmigración 

procedente de los entornos rurales. Los campesinos se vieron obligados a emigrar a las 

ciudades de El Salvador o buscar en otros países nuevas oportunidades debido al 

crecimiento de la población, la limitada superficie para cultivar y la destrucción del 

suelo por su uso indebido y la erosión (BROWNING, 1998). Por una parte, la escasa 

capacidad de los centros para absorber esta gran cantidad de contingentes que provenían 

del campo se hacía manifiesta, por lo que miles de trabajadores tuvieron que salir del 

país debido a que las condiciones sociales y económicas no eran satisfactorias. Por otra 

parte, San Salvador experimentó un gran crecimiento y se convirtió en el centro de las 

oleadas de inmigrantes. Su importancia residía en que era el centro financiero, político, 

comercial y administrativo del país. Además, una gran cantidad de industrias se 

concentraban en la capital o sus alrededores. 

A diferencia del período anterior, durante los años que transcurrieron desde 1930 

a 1950 el crecimiento de población estuvo en torno al 1‟5 % anual. En ese período de 

tiempo, El Salvador experimenta un ritmo de crecimiento más lento (MORALES 

VELADO, 1990) con diferencias entre los distintos departamentos. A pesar de tratarse 

de un ritmo menor que el registrado en años precedentes en los cuales el cultivo y la 

producción de café experimentó unos años de bonanza que se vio acompañado por la 

consolidación de un modelo agroexportador, en los departamentos donde se 

encontraban zonas cafetaleras se dejó sentir un crecimiento algo mayor (cuadro 10). En 

el II Censo de Población del año 1950 se llegó a la cifra de 1.855.917 habitantes 

(MINEC y DIGESTYC, 1997). La proporción de población residente en las áreas urbanas 

y rurales se mantendrá estable, con un ligero aumento de la población de las áreas 

rurales. En este caso, será de un 63‟6 % frente al 36‟4 % que reside en áreas urbanas. 
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Durante este período el país se ve afectado por el proceso de recesión económica 

mundial. Se trata de la crisis económica internacional que comenzó en el año 1929. La 

dependencia de la economía salvadoreña de la producción de café y a los centros 

hegemónicos internacionales determinó que El Salvador se sometiera a uno de los 

períodos más conflictivos de su Historia. Los resultados inmediatos fueron la brusca 

caída de los precios del café afectando al incremento de desempleo y agudizando, sobre 

todo, la miseria de los trabajadores rurales de las zonas cafetaleras. Mucha población 

rural, campesinos y artesanos, sobre todo, se vieron obligados a emigrar hacia otros 

países de la región centroamericana. 

 

Cuadro 10. Tasas de crecimiento de la población según departamentos (1892-1930 y 

1930-1950) 

Departamento 1892-1930 1930-1950 

Ahuachapán * 2‟05 1‟07 

Sonsonate * 2‟39 1‟12 

Santa Ana* 1‟75 1‟57 

La Libertad * 2‟37 1‟20 

Chalatenango 1‟11 1‟49 

San Salvador * 3 2‟44 

Cuscatlán 0‟79 0‟53 

Cabañas 1‟37 1‟66 

San Vicente 1‟92 0‟81 

La Paz 0‟61 0‟62 

Usulután 2‟91 1‟52 

San Miguel * 2‟01 1‟56 

Morazán 2‟02 1‟49 

La Unión 1‟96 2‟25 
Fuente: MORALES VELADO, 1990: 130. 

(*) Departamentos con mayor desarrollo del cultivo del café 

 

Este desacelerado ritmo de crecimiento poblacional y la emigración hacia otros 

países que caracterizaron este período se vio acompañado de otros sucesos de índole 

política que marcaron el comportamiento demográfico. El primero es el comienzo de la 

dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez, cuyo gobierno duró 

desde 1931 hasta 1944. El otro suceso es el levantamiento campesino que se produjo en 

enero de 1932. Fue consecuencia de la marginación que sufrían los indígenas y 

campesinos que, al verse despojados de sus tierras y con las precarias condiciones en las 
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que vivían, se levantaron en contra del gobierno de Maximiliano Hernández. Éste 

ordenó aplastar la rebelión (ANDERSON, 1982). Estos acontecimientos políticos se 

vieron acompañados de conflictos y persecuciones que tuvieron lugar en los 

departamentos de occidente del país. Durante el período de tiempo comprendido entre 

1929 y 1943 estas regiones se convirtieron en zonas de expulsión de población y 

perdieron su capacidad de atracción de población inmigrante (MORALES VELADO, 

1995). 

La crisis sufrida por la producción de café a lo largo de la década de los ‟30 

concluye con el final de la crisis económica internacional y con la desenlace de la II 

Guerra Mundial. A partir de este momento se experimentó un aumento en la demanda 

internacional de este producto, lo que trajo consigo una subida de su precio. Todo esto 

implicó un aumento de la superficie cultivada, crecimiento de su producción y del 

empleo para la elaboración del producto. Al mismo tiempo, tuvo lugar el desarrollo de 

más productos orientados a la exportación, como el algodón o la caña de azúcar. La 

diversificación agrícola que se produjo a partir de ese momento tuvo su reflejo en el 

comportamiento demográfico, en sus movimientos y en la distribución de la población. 

Se generó un eje de acumulación y concentración de las actividades de agroexportación 

que, según Morales Velado (1990), configuraron tres espacios geográficos, económicos 

y sociales: 

a) Regiones agrícolas exportadoras: constituidas por latifundios dedicados a la 

producción de café, caña de azúcar y algodón. El café se encontraba en la cadena 

montañosa central y costera (departamentos de Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, 

San Salvador y San Vicente); el azúcar en las partes más bajas de la cadena central 

incluida la parte costera de las partes occidental y paracentral; y los cultivos de 

algodón estaban en la parte costera de los departamentos de Usulután, San Miguel y 

San Vicente. 

b) Regiones complementarias a este eje: caracterizadas por la atención a la demanda de 

productos del sector exportador como productos requeridos por los centros urbanos. 

Se dedicaban a la cría de caballos, granos básicos y formas de producción artesano-

doméstico. 
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c) Regiones de subsistencia: satisfacían temporalmente las necesidades de reproducción 

de fuerza de trabajo vinculada al sector exportador. Fundamentalmente se 

encontraban en las cordilleras del norte y en la planicie costera oriental. 

Desde este momento se produjo un proceso de concentración de actividades 

agrícolas, comerciales e industriales. Serán las regiones exportadoras las que se 

encuentren más desarrolladas y más densamente pobladas. Se trata de aquellas regiones 

donde se encuentran los latifundios dedicados a la producción de café, caña de azúcar y 

algodón. Se recupera el modelo agroexportador anterior a los años ‟30 haciendo que la 

franja meridional del país sea el área de mayor concentración de población y más 

desarrollado. 

En esta concentración de población producida en la franja meridional, las áreas 

urbanas ubicadas en esta zona experimentaron un marcado crecimiento. Esto se produjo, 

fundamentalmente siguiendo a los procesos migratorios internos desde las áreas rurales 

hacia las ciudades, al que contribuyó el crecimiento natural de la población. El 

crecimiento de la población urbana fue superior a la tasa de crecimiento de población 

del conjunto del país. Ésta dinámica fue experimentada durante el período 1950-1971 en 

las cabeceras de los municipios de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, La 

Libertad, San Salvador, Cuscatlán, San Miguel o La Unión. Aunque ya desde principios 

de siglo San Salvador se convierte en un centro de atracción de población, a partir de 

1950 consolida esta tendencia. Este departamento experimenta la mayor tasa de 

crecimiento del país, en el que el 30 % de ese crecimiento se debe a la inmigración. En 

él se concentra gran cantidad de industrias que se encuentran en la capital y alrededores 

debido a la puesta en funcionamiento de un programa de industrialización realizado 

durante los años ‟60 en el que en torno al 90 % de las industrias del país se ubican en la 

capital (BROWNING, 1998). Además, la dinámica de crecimiento de la población se 

basa en mantener su elevado crecimiento natural junto con la atracción migratoria 

ejercida sobre la población de otros departamentos. La capital se extiende rápidamente 

de forma horizontal y llega a absorber pueblos cercanos. Se transforma la morfología de 

la ciudad. Se forman barrios irregulares y degradados, con calles tortuosas y viviendas 

pobres. Hay un claro contraste entre el centro de la ciudad y la periferia. En el centro 

aparece simetría cuadriculada con calles pavimentadas que se extiende hacia el oeste en 

bulevares y residenciales bien ordenados. En cambio, alrededor del área central 
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encontramos una profusión de casas con materiales de construcción pobre, dispuestas 

sin orden y una multitud de cabañas en calles sin pavimentar. 

A principios de la década de los ‟70, este modelo de desarrollo industrial entra 

en crisis debido al deterioro sufrido por el Mercado Común Centroamericano. No sólo 

se vieron truncados puestos de trabajo, sino también servicios de salud o educación que 

podían dar respuesta a las necesidades de una sociedad que seguía incrementando sus 

activos poblacionales. Las tasas de crecimiento de población urbana seguían siendo más 

altas que las de la población rural que también mantenía un alto ritmo de crecimiento. 

Las condiciones de vida en estas áreas cada vez estaban más deterioradas, pues se veían 

privados de servicios sociales básicos (MORALES VELADO, 1995). En el campo se 

encontraba una gran cantidad de población sin asentar y sin tierra. Las actividades de 

agricultura de subsistencia comienzan a proliferar en el espacio rural. La presencia de 

población se dejaba sentir por la aparición de cabañas de paja y palos presentes en 

cualquier parte del país. El problema de la superpoblación se convierte en un reto para 

los gobernadores del país. No se trata únicamente un problema de crecimiento de 

población sobre una porción limitada de superficie. 

A partir de este momento las migraciones interiores, así como las internacionales 

se intensificaron. Desde entonces, El Salvador, se ha consolidado como un país 

exportador de población. Estos movimientos se harán más numerosos cuando las 

tensiones políticas y los conflictos sociales a partir de 1979 se recrudecieron dando 

como resultado el estallido del conflicto civil que tuvo su desarrollo durante la década 

de los ‟80. Durante este período muchos salvadoreños se vieron obligados a emigrar a 

otros países. Pero no serán éstos los únicos motivos, pues a esta situación contribuyó 

también la crisis económica y social que tuvo lugar durante esos años. Las zonas rurales 

fueron las áreas que registraron una mayor expulsión de población siendo los 

campesinos de los departamentos del norte y oriente del país los que se marcharon en 

mayor proporción. 

Durante la década de los ‟80, aparte del conflicto bélico que azotaba el país, 

algunos productos agrícolas se vieron afectados por la crisis económica. Se mantienen, 

de esta forma, los procesos de migración campo-ciudad en el que el departamento de 

San Salvador ejerce un gran poder de atracción. La población se concentró en el área 

metropolitana de San Salvador. En ella se encuentran actividades económicas del sector 
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terciario como el comercio, transportes, comercios… La elevada densidad de población 

que en esa zona se encuentra supone una presión sobre el espacio que tiene sus 

repercusiones en la sociedad. 

Después del censo de 1971, no será hasta el año en que se produzca la firma de 

los Tratados de Paz cuando se realice el siguiente censo de población. Para el año 1992, 

la población salvadoreña había alcanzado los 5 millones de habitantes (cuadro 11). El 

ritmo de crecimiento de población se mantenía alto. Durante el s. XX el crecimiento de 

población había sido geométrico, hasta la década de los ‟80, momento a partir del cual 

las emigraciones producen un cambio en esta tendencia. Ya en el período de tiempo 

transcurrido desde 1930 hasta 1965 se dan muestras de esta tendencia, pues la población 

salvadoreña se había duplicado tan sólo en 35 años.  

 

Cuadro 11. Población total de El Salvador por departamentos (1930-2007) 

Departamento 1930 1950 1961 1971 1992 2007 

Ahuachapán 79.033 94.646 130.710 178.472 261.188 319.503 

Santa Ana 154.493 202.455 259.155 335.853 458.587 523.655 

Sonsonete 100.217 120.327 166.932 237.059 360.183 438.960 

Chalatenango 83.216 105.859 129.897 172.845 177.320 192.788 

La Libertad 118.360 144.004 203.480 285.575 513.866 660.652 

San Salvador 191.125 296.452 463.228 733.445 1.512.125 1.567.156 

Cuscatlán 83.363 90.099 113.042 152.825 178.502 231.480 

La Paz 85.632 96.843 130.659 181.929 245.915 308.087 

Cabañas 59.081 77.628 94.590 131.081 138.426 149.326 

San Vicente 77.724 87.577 112.920 153.398 143.003 161.645 

Usulután 125.306 162.349 207.061 294.497 310.362 344.235 

San Miguel 126.582 171.234 231.821 320.602 403.411 434.003 

Morazán 75.661 96.729 119.381 156.052 160.146 174.406 

La Unión 74.568 109.715 148.108 221.015 255.565 238.217 

El Salvador 1.434.361 1.855.917 2.510.984 3.554.648 5.118.599 5.744.113 

   Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA y DIGESTYC, 1997 y 2008. Elaboración propia. 

 

El departamento con mayor cantidad de población era San Salvador que había 

visto duplicada su población en el período transcurrido entre 1971 y 1992. La capital 

seguía extendiéndose por el territorio. Los límites del departamento hacía años que se 

habían rebasado hasta llegar a La Libertad en el que, actualmente, el municipio de Santa 

Tecla constituye uno de los más importantes dentro del área metropolitana de San 

Salvador. En parte, se explica su gran cantidad de población por la expansión de la 

capital y el fortalecimiento de la economía urbana que tiene durante los años del 
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conflicto bélico. En este período marcado por la Guerra Civil todos los departamentos 

experimentaron un aumento de población, a excepción de San Vicente. 

El último censo de población realizado se corresponde al año 2007. La población 

registrada en ese último año alcanzó la cifra de 5.744.113 habitantes. Tras el final de la 

contienda bélica se han vivido años de cierta estabilidad política, social y económica. 

Esto ha hecho que la tendencia de crecimiento se haya mantenido positiva en todos los 

departamentos, aunque el ritmo haya sido menor que en los períodos precedentes. La 

excepción está en el de La Unión, pues ha perdido población desde 1992 debido, sobre 

todo, a la emigración hacia otros países, poniendo de manifiesto un fenómeno que, en 

general, han experimentado todos los departamentos ubicados en la zona oriental de El 

Salvador. 

 

Cuadro 12. Principales indicadores demográficos y tendencias futuras (2000-2020) 

Indicador 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Crecimiento anual (%) 1‟8 1‟4 1‟4 1‟4 

Tasa de natalidad (‰) 25‟3 22‟7 20‟7 19‟3 

Índice de fecundidad (ISF) 2‟9 2‟7 2‟5 2‟3 

Tasa de mortalidad (‰)  5‟9 5‟8 5‟8 5‟8 

Fuente: BADIE y DIDIOT (Dir.), 2006; CEPAL,  2003 y 2007, DIGESTYC, 2010. Elaboración propia. 

 

El comportamiento demográfico en El Salvador está en evolución hacia estadios 

más avanzados de su transición demográfica. Las proyecciones estimadas por 

organismos como DIGESTYC o la CEPAL dan a conocer las tendencias de la población 

salvadoreña. Así, a partir de los principales indicadores demográficos representados en 

el cuadro 12 se prevé el mantenimiento de un alto ritmo de crecimiento de la población 

a lo largo de los próximos años, aunque éste se irá ralentizando progresivamente. Para 

el período comprendido entre 2015-2020, se estima una tasa de crecimiento en torno al 

1‟4 %. Esto es debido a que la tasa de natalidad está experimentando un progresivo 

descenso y la tasa de mortalidad se está manteniendo estable, incluso, presentando un 

ligero descenso. De hecho, la fecundidad está descendiendo. Actualmente, no se alcanza 

la cifra de 3 hijos por mujer, aunque las diferencias entre el ámbito rural y urbano son 

notables, pues en éste primero el número de nacimientos sigue siendo mayor. Así, las 
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cifras registradas para este período y los próximos años nos indican que el incremento 

de la población salvadoreña seguirá siendo alto, pero con una tendencia hacia un 

crecimiento moderado. 

1.3. La desigual distribución por el territorio 

El Salvador presenta los valores más elevados de densidad demográfica del 

conjunto de países de América Central. Esta cifra ha cambiado desde los tiempos 

anteriores a la conquista hasta la actualidad. Del mismo modo, la proporción de 

población no se ha distribuido de forma homogénea po r todo el territorio al igual que 

los focos de población han ido cambiando a lo largo de la Historia. Desde los registros 

de densidades de población estimados por Fowler (1988) para los años 1519 y 1524, de 

33 a 38 hab/km
2
 y de 19 a 24 hab/km

2
, respectivamente, hasta el dato publicado más 

recientemente, que está cifrado en 273 hab/km
2
 (MINEC y DIGESTYC, 2008), hay una 

notoria diferencia. 

Como se ha dicho en apartados precedentes, se sabe que el territorio salvadoreño 

estaba relativamente bien poblado en tiempos de la conquista (BROWNING, 1998), pues 

como contaran los testigos directos de la misma éste fue un hecho que pronto les llamó 

la atención. Poco se sabe de la localización, naturaleza y extensión de los asentamientos 

pre-hispánicos. Como en toda América Central, en El Salvador estos núcleos de 

población se han asociado a valles y cuencas intermontanas, a porciones de terrenos 

fértiles con capacidad de sostener un intenso cultivo durante siglos. Las causas de 

fertilidad de estas tierras se deben a la deposición de lava, el abastecimiento anual de 

agua superficial y subterránea de las montañas que las rodean y las lluvias de ceniza 

volcánica. En las tierras altas se podía encontrar densidades de población considerables, 

pero es erróneo suponer que el asentamiento pre-hispánico estaba limitado a estas 

tierras. Durante los primeros años de la conquista, los poblados se concentraban a través 

del eje central de las tierras altas, pero en el tiempo comprendido entre 1524 y 1550 hay 

otros lugares donde se podía encontrar una concentración de población considerable: 

- Llanuras interiores ubicadas al norte de las tierras altas centrales, sobre todo, al norte 

de San Miguel. Son llanuras interiores no tan favorables para el hombre. Son 

irregulares y están cortadas y atravesadas por sierras bajas y punteadas de conos 
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volcánicos antiguos que proporcionan suelos de origen volcánico, pero pocas zonas 

se parecen a las fértiles margas y arcillas del eje de tierras altas cuaternarias. 

- Tierra alta antigua a lo largo de la frontera norte cuyo aspecto quebrado y la 

delgadez, abundancia de rocas y acidez de sus suelos, permitian una densidad de 

población menor. Parece que no estuvieron tan escasamente pobladas como se 

deduce de la casi total falta de menciones por los cronistas españoles. 

- Zonas costeras del sur, con exclusión de la llanura aluvial baja del río Lempa, 

estuvieron menos despobladas que en los cuatrocientos años siguientes. La malaria y 

la fiebre amarilla hicieron inhóspitos estos lugares. 

A partir de estos primitivos asentamientos, se establecieron a su alrededor los 

asentamientos posteriores. Los pueblos pipiles, lencas, pokomanes o chortíes 

constituyeron la base demográfica principal del país. De hecho, 127 municipios de los 

262 que existen en la actualidad se fundaron en el s. XVI sobre esta base pre-hispánica 

(MORALES VELADO, 1990). La colonización no fue un proceso de expansión 

centrífuga. Al comienzo del período colonial los principales asentamientos ya estaban 

establecidos. Con el paso del tiempo las densidades y las formas de asentamiento 

cambiarían notablemente. 

Pocas pruebas culturales han perdurado que dan testimonio del transcurrir de los 

años en este territorio. Los restos materiales arqueológicos encontrados, sobre todo, en 

la zona occidental son muestras de estos asentamientos de las sociedades pre-

hispánicas. Ejemplos de restos de esta clase se pueden encontrar en San Andrés o 

Chalchuapa en la parte occidental. En la zona central es representativo el caso de 

Cihuatán. Todos estos asentamientos sugieren que se trataba de sociedades sedentarias y 

organizadas. Desde hace tiempo, varios investigadores vienen reclamando la necesidad 

de estudios sistemáticos para que, a través de este testimonio legado, se pueda conocer y 

comprender las culturas antiguas (DALTON, 2005), pues hay suficiente material para 

reconstruir una geografía social del país (BROWNING, 1998). Pero no son los únicos 

referentes, pues también ha llegado a la actualidad un legado de la cultura inmaterial. 

Están los casos de algunos topónimos salvadoreños que indican su origen mexicano, 

prueba de los movimientos migratorios realizados desde esas tierras mexicanas hacia El 

Salvador en tiempos anteriores a la conquista y el posterior establecimiento de estos 
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pobladores (VIVO ESCOTO, 1973) o la población indígena residente en el país, que cada 

vez es más minoritaria (CHAPIN, 1991). 

Una vez concluido el proceso de conquista y establecido el periodo colonial, se 

produce una serie transformaciones en el modelo de asentamientos. Según Browning 

(1998), esto se debe a dos tipos de cambios. De una parte, se redistribuirán las 

poblaciones en sitios diferentes y, por otra parte, se introducen las haciendas como 

núcleos de asentamiento rural. Hay movimientos poblacionales que tendrán 

repercusiones diferenciadas en las distintas regiones del territorio salvadoreño. A partir 

del estudio de 1770 elaborado por Cortés y Larraz y de la escasa información del listado 

del sistema de encomiendas de 1550 se perciben cambios importantes. Han 

desaparecido muchas comunidades indígenas de las tierras altas del norte, en la parte 

oriental del río Lempa y a lo largo de las llanuras costeras. Esto demuestra el efecto de 

dos siglos de absorción de pueblos por haciendas y de su abandono o reducción por 

despoblación y el movimiento forzado de su mano de obra hacia las haciendas. Por lo 

tanto, para el año 1770, se dará un proceso de concentración de aldeas en las colinas, al 

pie de las tierras altas centrales, al oeste del río Lempa. Además, la altura de 

localización está en torno a los 600 m que permite cierto alivio de la malaria y la fiebre 

amarilla. 

En torno a los asentamientos ya establecidos se producirán movimientos 

poblacionales. Habrá crecimientos y descensos de población de diferente importancia 

demográfica. Las razones se encuentran en la relevancia económica y del empleo de 

mano de obra en cultivos como el cacao y el bálsamo. El cultivo del cacao se extendió 

por todo el país, pero el bálsamo se concentró en la zona sur-occidental del país. Así, la 

vitalidad demográfica se mantuvo mientras estos cultivos estaban presentes. Fue así 

como se produjo durante los s. XVI y XVII. Acajutla quedó establecido como puerto 

para el comercio. Las razones que se pueden encontrar para explicar el descenso de 

población están en la pérdida de importancia de estas cosechas. Otros mercados como 

Venezuela aparecían como competidores, y a finales del s. XVIII estas cosechas 

desaparecerían. 

A finales del s. XVI la producción de añil queda definitivamente establecida en 

la Audiencia de Guatemala. Al contrario que en los casos de los cultivos de cacao y 

bálsamo, ésta es una empresa completamente española. Este tipo de cultivo requería de 
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una mano de obra mayor, con la que transforma el anterior modelo de asentamiento. 

Serán las regiones productoras de añil las que concentrarán una mayor población. Se 

cultiva en tierras niveladas o con ligeras pendientes. Es un arbusto perenne que alcanza 

altura de uno o dos metros y se le dejaba crecer de 2 a 3 años antes de la recolección. 

Hubo una gran dependencia del añil. A principios del s. XIX se solicita a las autoridades 

coloniales la diversificación de la agricultura. Será a finales de este mismo siglo cuando 

se da por concluida la época añilera. 

 

Cuadro 13. Valores absolutos y relativos de la población por departamentos (1892-1930) 

 
Clasificación Departamentos Habitantes 

1892 1930 

Absoluta Relativa 

(%) 

Absoluta Relativa 

(%) 

Zonas más 

cafetaleras 

1. Ahuachapán 37.000 5‟3 79.033 5‟5 

2. Sonsonate 41.000 5‟8 100.217 7 

3. Santa Ana 80.000 11‟3 154.493 10‟8 

4. La Libertad 49.000 7 118.360 8‟3 

5. San Salvador 63.000 8‟9 191.125 13‟3 

6. San Miguel 60.000 8‟5 126.582 8‟8 

 Sub-total 330.000 46’8 769.810 53’7 

Zonas 

menos 

cafetaleras 

1. Chalatenango 54.000 7‟7 83.216 5‟8 

2. Cuscatlán 62.000 8‟8 83.363 5‟8 

3. Cabañas 35.000 5 59.081 4‟1 

4. San Vicente 40.500 5‟8 77.724 5‟4 

5. La Paz 70.000 9‟9 85.632 6 

6. Usulután 42.000 6 125.306 8‟7 

7. Morazán 35.000 5 75.661 5‟3 

8. La Unión 35.000 5 74.568 5‟2 

 Sub-total 373.000 53’2 664.551 46’3 

 Total 703.500 100 1.434.361 100 

Fuente: BARÓN CASTRO, 1942, citado en MORALES VELADO, 1990; MINEC y 

DIGESTYC, 1997. Elaboración propia. 

 

Desde finales del s. XIX hasta el año 1930 el cultivo del café vive un período de 

expansión. Durante el primer tercio del s. XX la población va a comenzar a 

experimentar un aumento progresivo. El café demanda gran mano de obra para su 

producción y elaboración (figura 32). Las zonas cafetaleras acapararon entonces la 

mayor concentración de población del país. El mayor desarrollo de infraestructuras de 

carreteras, caminos… en estas regiones se convirtió en un factor para la atracción de 

población y retención de la misma. De esta manera, en un primer momento, la 
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población se asentó en las tierras altas de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Santa 

Tecla y San Salvador para ir desplazándose, más tarde, hacia el oeste de San Vicente y 

hacia las laderas del complejo volcánico cuyo centro es el volcán de San Miguel. La 

franja meridional del país se convirtió entonces, debido a la producción de café y al 

mayor desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones y de servicios básicos, en un 

espacio con una mayor concentración de población frente a las tierras del norte, con 

cultivos de subsistencia, y a la zona costera, dedicada a la ganadería extensiva, que 

presentaban una densidades de población mucho menores. En 1930, el 53‟7 % de la 

población salvadoreña estaba distribuida en los seis departamentos con mayor 

orientación hacia la producción de café. Unos pocos años antes, en estos mismos 

departamentos no se encontraba la mitad de población del país. 

 

Figura 32. Trabajando en un beneficio de café en Chalatenango 

 
  Fotografía tomada y cedida por Miguel Panadero 

Además de la expansión de la caficultura, debemos centrar la atención en otro 

tipo de acontecimiento responsable del desplazamiento de asentamientos de la 
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población salvadoreña hacia otros lugares. La llegada del fenómeno industrializador a 

principios del s. XX será uno de los factores más destacados. San Salvador comenzará a 

concentrar la industria salvadoreña en la ciudad y en sus alrededores, dinámica que se 

mantendrá a lo largo del siglo. La capacidad de atracción que ejercía en estos momentos 

provocó que ya en 1925 se concentrase una elevada densidad de población, superando 

la cifra de 1.000 hab/km
2
 (MORALES VELADO, 1995). Esto fue debido a las 

expectativas generadas ante la posibilidad de encontrar empleo y por los servicios 

públicos allí localizados. Fue una gran cantidad de población la que llegaba de todas las 

partes del país hacia este municipio. Así, se fueron dando las condiciones que 

propiciaron la configuración de una estructura urbana “macrocefálica”. 

Además de atribuir al fenómeno industrializador la responsabilidad del 

crecimiento que se produjo en el espacio urbano salvadoreño, la introducción del 

ferrocarril tendrá un papel importante en el desarrollo de las ciudades y en su expansión 

por todo el territorio. Su implantación estuvo motivada por fines comerciales, 

únicamente para el transporte de mercancías. En un primer momento, la línea iría desde 

el Puerto de Acajutla hasta Sonsonate para que después se estableciera una conexión 

con San Salvador y La Unión. 

El proceso de migración interna que se produjo desde las áreas rurales a las 

urbanas también contribuyó al crecimiento de las ciudades. Como presentaban unas 

altas tasas de crecimiento natural, la inmigración hizo que los activos poblacionales 

aumentasen. La crisis económica internacional, que afectó al modelo agroexportador 

salvadoreño, estuvo acompañada de conflictos sociales y políticos en los que los 

campesinos y artesanos de las áreas rurales, sobre todo, de los departamentos de 

occidente, se vieron obligados a abandonar su lugar de residencia. Estos departamentos, 

antes convertidos en centros de atracción de población y polos de desarrollo, se 

convertían en centros de expulsión de población. 

A partir de los años ‟50 las áreas urbanas experimentaron un gran aumento de 

población. Esto se vio reflejado en las tasas de crecimiento de población urbana que 

fueron mucho mayores que la experimentada por el crecimiento total de población en El 

Salvador. El departamento de San Salvador se erigió como el concentrador de la mayor  

cantidad de población. Su efecto de atracción desde otras regiones debido a su 

importancia como centro económico, administrativo, comercial… unido a su elevado 
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crecimiento natural hicieron que la capital y toda su área de influencia aglutinada en el 

área metropolitana de San Salvador fuera la zona del país que mayor población 

concentrase. Así, el ritmo de crecimiento experimentado en este departamento durante 

el período de tiempo comprendido entre 1950-1971 fue del 4‟36 % anual, frente al 3‟11 

% anual del país. 

Pero no fue éste el único departamento que fue aumentando su número de 

activos poblacionales y, por lo tanto, su densidad de población (cuadro 14). El 

desarrollo de otros cultivos de exportación como el algodón o la caña de azúcar, junto el 

desarrollo de la producción manufacturera en ciudades como San Salvador, Nueva San 

Salvador, Santa Ana o San Miguel hizo que su población incrementara, así como la 

intensidad de aceleración del ritmo de crecimiento del proceso de urbanización en cada 

uno de los departamentos. En las zonas occidentales, central y oriental, Sonsonate, San 

Salvador, La Libertad y San Miguel fueron polos de crecimiento en torno a los cuales se 

aglutinaba la población. Tenían capacidad de atracción de los migrantes por la variedad 

de producciones y por su accesibilidad debido a los ejes de comunicación. 

 

Cuadro 14. Población absoluta, relativa y densidades de población (1950-1971) 

Departamentos 
1950 1961 1971 

total % hab/km
2
 total % Hab/km

2
 total % hab/km

2
 

Ahuachapán 94.646 5‟1 76‟4 130.710 5‟2 105‟4 178.472 5 144 

Santa Ana 202.455 10‟9 100‟1 259.155 10‟3 128‟1 335.853 9‟4 166 

Sonsonate 120.327 6‟5 98‟2 166.932 6‟6 136‟2 237.059 6‟7 193‟4 

Chalatenango 105.859 5‟7 52‟5 129.897 5‟2 64‟4 172.845 4‟9 85‟7 

La Libertad 144.004 7‟8 87‟1 203.480 8‟1 123‟1 285.575 8 172‟8 

San Salvador 296.452 16 334‟5 463.228 18‟4 522‟7 733.445 20‟6 827‟7 

Cuscatlán 90.099 4‟9 119‟1 113.042 4‟5 149‟5 152.825 4‟3 202‟1 

La Paz 96.843 5‟2 79‟1 130.659 5‟2 106‟8 181.929 5‟1 148‟7 

Cabañas 77.628 4‟2 70‟3 94.590 3‟9 85‟7 131.081 3‟9 118‟8 

San Vicente 87.577 4‟7 74 112.920 4‟5 95‟4 153.398 4‟3 129‟6 

Usulután 162.349 8‟7 76‟2 207.061 8‟2 97‟2 294.497 8‟3 138‟2 

San Miguel 171.234 9‟2 82‟4 231.821 9‟2 111‟6 320.602 9 154‟4 

Morazán 96.729 5‟2 65‟5 119.381 4‟8 80‟8 156.052 4‟4 105‟6 

La Unión 109.715 5‟9 52‟9 148.108 5‟9 71‟4 221.015 6‟1 106‟5 

El Salvador 1.855.917 100 88’2 2.510.984 100 119’3 3.554.648 100 168’9 

Fuente: MINEC y DIGESTYC, 1997 y 2008. Elaboración propia. 

 

El cenit de la producción de algodón se alcanzó en la temporada 1964-65. 

Condiciones climáticas adversas, el número en aumento de las pestes producidas por los 
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insectos, los costes en alza y el rendimiento en disminución de las tierras marginales 

constituyeron las principales dificultades del algodón. Los costes sociales fueron 

muchos, pues el monocultivo practicado en esta zona, su mecanización y la naturaleza 

temporera del cultivo de algodón contribuyeron a la lenta ocupación humana y al poco 

arraigo a la tierra. La puesta en marcha de la construcción de la carretera del Litoral, 

extendida de este a oeste, iniciada en 1958, junto con la de una red de carreteras 

secundarias, transformó el paisaje de la llanura costera; pero la ocupación se realizó de 

una forma más lenta de lo que cabría esperarse de una zona tan fértil en un país de 

elevada cantidad de población (BROWNING, 1998). 

A principios de la década de los ‟70 las condiciones de vida de los salvadoreños 

se deterioraron. El incipiente modelo de crecimiento industrial entró en crisis con el 

colapso del Mercado Común Centroamericano. Entre otras explicaciones, las razones se 

pueden encontrar en los conflictos existentes entre los países de la región. Las tensiones 

sociales y políticas a partir de este momento se incrementaron en el país. Fueron 

factores que propiciaron la inmigración interna desde las zonas rurales a los ámbitos 

urbanos, así como la emigración internacional. Se consolidó una tendencia que ya se 

había dado en décadas precedentes. Se mantuvieron las diferencias entre departamentos 

expulsores y atrayentes de población migrante. Los departamentos de las zonas norte y 

oriental presentaban las mayores cantidades de emigrantes (Chalatenango, Cabañas y 

Morazán) que se dirigían a los departamentos ubicados en las zonas occidentales y 

centrales (San Salvador, La Libertad y Sonsonate) y a países vecinos. 

San Salvador (figura 33), de nuevo, consolidaba su posición como centro 

receptor de población en la que mantenía una posición dominante dentro de la jerarquía 

de la estructura urbana del país. Esta situación aumentó debido al fortalecimiento de la 

economía urbana que se produjo durante los años del conflicto bélico. Las acciones 

bélicas apenas afectaron el aparato productivo urbano, sobre todo, del área 

metropolitana de San Salvador. Durante la década de los „80 aumentó la industria 

manufacturera, la construcción, el comercio, el transporte y las comunicaciones en este 

espacio (MORALES VELADO, 1995). No fue hasta después de la firma de los Acuerdos 

de Paz que se produjeron las repatriaciones y repoblaciones en las zonas rurales. El 

modelo de asentamientos ya había quedado establecido. Los departamentos del área 

central y occidental presentaban una elevada y creciente densidad demográfica  que han 
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mantenido hasta nuestros días. Esto supone una enorme presión sobre el territorio que 

ocupan, dado que la demanda a los productos y servicios básicos es mayor en una 

sociedad caracterizada por las carencias. 

 

Figura 33. Vista panorámica de San Salvador 

 
   Fotografía tomada por el autor. 

 

Actualmente, la densidad de población en El Salvador (mapa 5) es la más alta 

del conjunto de países de América Central. Para este último año censal ascendía a 273 

hab/km
2
. El departamento con mayor densidad de población se correspondía con el 

departamento de San Salvador, cuya cantidad ascendía a 1.768‟5 hab/km
2
. Junto a ésta 

eran otros departamentos los que presentaban una alta densidad que superaba los 300 

hab/km
2
. Se trata de La Libertad (399‟7), Sonsonate (358‟1) y Cuscatlán (306‟1). El 

primero de ellos es un departamento costero, al igual que Sonsonate, que ha sufrido la 

extensión metropolitana del Gran San Salvador y algunos de sus municipios han sido 

absorbidos por la expansión de esta área. Se ha mantenido la tendencia de crecimiento 

de población y concentración en los departamentos de estas zonas central y occidental, 

en la que destacan los valores presentados por San Salvador. Por debajo de la media 

nacional podemos hacer varios grupos: los que superan los 250 hab/km
2
 (Ahuachapán, 

Santa Ana y La Paz); San Miguel que está en torno a los 200 y un último conjunto de 

departamentos que tienen una menor densidad (Usulután, San Vicente, Morazán, La 

Unión y Chalatenango). Este último es el que presenta la cifra más baja y es el único 

que no alcanza la centena (95‟6). 



Capítulo 5. La dinámica demográfica salvadoreña 

 214 

Mapa 5. Población y densidad de población en El Salvador (2007) 

 
    Fuente: MINEC y DIGESTYC, 2008. Elaboración propia. 

 

2. LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE LA  SOCIEDAD SALVADOREÑA 

La elevada cantidad de población que actualmente se localiza en El Salvador es 

el resultado del largo proceso de transición demográfica en que está todavía inmerso. Su 

población se caracteriza por altas tasas de natalidad mantenidas durante mucho tiempo y 

que están disminuyendo y por un descenso de la mortalidad que, desde hace pocos años, 

se está produciendo de forma progresiva. Son características naturales propias de la 

población salvadoreña que, junto con el papel ejercido por las migraciones en el país, 

han dotado de particularidad y han configurado la naturaleza de la actual población 

salvadoreña. Por lo tanto, la explicación de la evolución demográfica se puede encontrar 

al conocer la conjunción de la dinámica natural y la dinámica migratoria. La primera de 
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ellas está caracterizada por un progresivo crecimiento de la población que se aceleró a 

lo largo del s. XX. La segunda ha estado marcada por las consecuencias del crecimiento 

natural que ha producido en la población un efecto de expulsión hacia otros países, 

además de los acontecimientos propios que han marcado la Historia reciente. La 

evolución demográfica, fruto de ambas dinámicas, ha dado como resultado este 

fenómeno de superpoblación que se ha hecho perceptible de una forma diferenciada en 

el territorio salvadoreño.  

Así, en este apartado se va a abordar el estudio de ambas dinámicas. El objetivo 

no es otro que conocer el funcionamiento del comportamiento demográfico de la 

sociedad salvadoreña. Una vez analizadas estas dinámicas se tratará en un apartado 

posterior las características socioeconómicas de esta población. Es un condicionante 

importante que ejerce un papel fundamental en el desarrollo de El Salvador, pues, en 

parte, la explicación de su actual situación se puede encontrar en el conocimiento y 

comprensión de la evolución de su dinámica demográfica. 

2.1. La dinámica natural salvadoreña, en el proceso de transición demográfica  

El crecimiento que la población salvadoreña ha experimentado ha sido 

progresivo a lo largo del s. XX, aunque con diferencias en su ritmo según determinadas 

décadas. Así, se ha podido comprobar en los apartados precedentes que desde 1899, con 

una cantidad de población estimada en unos 758.945 salvadoreños, hasta las cifras 

recogidas en el último censo publicado en 2007, en la que ésta se contabilizó en 

5.744.113, la población casi se ha octuplicado en algo más de 100 años. Esta tendencia 

está cambiando, pues las tasas de crecimiento registran unos valores más bajos, aunque 

la población en El Salvador sigue aumentando. 

A partir de los datos que aparecen en el último censo de población del siglo XX 

realizado y publicado en el año 1992 hasta el último elaborado en el año 2007, se puede 

ver cómo la tasa de crecimiento de la población salvadoreña durante este período 

intercensal de algo más de 14 años ha sido de un 0‟8 %. Este dato nos indica el lento 

ritmo de crecimiento que ha mantenido la población en El Salvador en este lapso de 

tiempo. Si relacionamos esta cifra con los resultados obtenidos en períodos 

intercensales anteriores podemos comprobar que, además de tratarse de una baja cifra, 

se evidencia un cambio de tendencias de la dinámica natural de la población 
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salvadoreña durante estos últimos años. De hecho, del año 1950 a 1961 se estimó un 

crecimiento de 2‟8 % anual y desde ese mismo año a 1971 la tasa de crecimiento sería 

algo mayor, pues estaría en torno al 3‟4 % anual (DIGESTYC, 2009). Estas cifras 

difieren si se comparan con otro tipo de fuentes, como pueden ser los anuarios de la 

CEPAL o los de El estado del mundo en los que los períodos son más cortos. En ambos 

casos se efectúan por quinquenios. En éstos, las tasas de crecimiento estimadas son algo 

más elevadas. Durante el período 1990-1995, se registró la tasa más alta, con un 

crecimiento estimado en torno al 2‟2 % anual. En los quinquenios posteriores ha ido 

descendiendo para estabilizarse en un promedio del 1‟4 % anual, crecimiento que según 

las proyecciones realizadas por diversos organismos se mantendrá estable alrededor de 

esta cifra durante unos años. 

Si se atiende al modelo clásico planteado en la teoría de transición demográfica, 

ésta nos indica que los países evolucionan desde unos niveles altos y oscilantes de 

mortalidad y de natalidad hacia menores tasas conforme van ingresando en un proceso 

de modernización de sus sociedades. Esto supone un mayor nivel de adquisición de 

modos urbanos, mejora de condiciones de salud, transformación de los mercados 

laborales hacia la industrialización y terciarización del empleo, mejoras en los niveles 

de educación… (MEICHTRY y VILLA, 2001). Así, siguiendo estas pautas, en la figura 

34 se ha representado el proceso de transición demográfica de El Salvador a partir de 

los indicadores que expresan la dinámica natural de esta sociedad. En el período de 

tiempo comprendido 1970-1975 se aprecia la elevada tasa de natalidad que irá 

descendiendo en los años sucesivos a una mayor velocidad. La tasa de mortalidad ya se 

encontraba en ese momento en unos niveles bajos. De hecho, en este proceso de 

transición se produce primero un descenso de la tasa de mortalidad, conforme se va 

avanzando en la consecución de mejoras en las prácticas sanitarias, medidas higiénicas 

y una alimentación más saludable para ir descendiendo la fecundidad. Este descenso se 

puede asociar a factores socioeconómicos y culturales. En el período de tiempo 2005-

2010, nos encontramos con una tasa de natalidad moderada, junto con una tasa de 

mortalidad baja. El crecimiento anual ha sido desigual durante estos 40 años. Durante la 

década de los ‟90 se mantuvo elevado, por encima del 2 % anual, hasta ir descendiendo 

al 1‟4 % en el primera década del s. XXI. A partir de los resultados estimados y de la 

evolución reflejada en este gráfico como resultado de estos indicadores se puede decir 
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que El Salvador se encuentra en un proceso de pleno desarrollo de transición 

demográfica hacia la conclusión de este modelo, puesto que la tendencia parece ser que, 

tanto natalidad, como mortalidad van a ir descendiendo y, como consecuencia, también 

lo hará el crecimiento anual. 

 

Figura 34. Tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento anual (1970-2010) 
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Fuente: BADIE y DIDIOT (Dir.), 2006; BADIE y TOLOTTI (Dir.), 2008; CEPAL, 1997, 2003 y 2007; 

CORDELLIER y DIDIOT (Coord.), 1994 y 1999. Elaboración propia. 

 

También se puede conocer la fase de la transición demográfica en la que se 

encuentra El Salvador a partir del análisis de los componentes de la población, es decir, 

del sexo y de la edad en un año determinado. Además, si se contemplan varios años con 

la realización de pirámides de población se puede comprobar los cambios sufridos en 

los diferentes grupos de edad y en los dos sexos. Así, en la primera pirámide de 

población del año 1971 (figura 35), la base es ancha como resultado de las altas 

natalidades que venían produciéndose durante los años anteriores. Así, la población del 

grupo de edad de 0-14 años presenta una alta proporción frente al resto de grupos. En 

cuanto a los sexos, a partir de los 15 años será predominante la proporción de mujeres 

debido, sobre todo, a la emigración de salvadoreños al exterior. 



Capítulo 5. La dinámica demográfica salvadoreña 

 218 

La pirámide del año 1992 (figura 36) es reflejo de los acontecimientos de la 

década de los ‟80. La base comienza a estrecharse haciendo que la proporción en los 

grupos de edad jóvenes sea menor debido al significativo descenso que se produjo 

durante los años de la contienda bélica. De nuevo, la diferencia entre sexos es 

perceptible a partir de los 15 años. Además de producirse por las emigraciones 

internacionales, ésta se debe a las diferentes causas de mortalidad entre hombres y 

mujeres. 

 

Figura 35. Pirámide de población de El Salvador (1971) 
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           Fuente: MINEC y DIGESTYC, 2008. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la estructura presentada en el año 2007 (figura 37), se evidencia la 

recuperación de la natalidad en los años inmediatamente posteriores a la conclusión de 

la guerra civil que irá bajando en los años sucesivos cobrando una importancia 

significativa. Este descenso hará que la base de la pirámide se vaya estrechando, con lo 

que el grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años irá perdiendo proporción en 

detrimento de otros grupos. En este sentido, el conjunto de la población activa irá 

adquiriendo un mayor peso relativo. Esto se convierte en una coyuntura favorable, pues 
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es mucho mayor la población que puede dar respuesta a las necesidades de bienes y 

servicios de toda la población. Se trata de una oportunidad, pues la población en edad 

activa podrá incorporarse a la actividad económica del país en todas sus 

manifestaciones haciendo que la relación de dependencia vaya descendiendo (MINEC y 

DIGESTYC, 2008). Al analizar este segmento de la población se puede percibir la 

asimetría existente entre sexos, que es mucho mayor a partir de los 20 años, siendo 

predominante el sexo femenino debido a factores ya comentados anteriormente y que se 

suceden en el país.  

 

Figura 36. Pirámide de población de El Salvador (1992) 
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          Fuente: MINEC y DIGESTYC, 2008. Elaboración propia. 

 

Hasta este momento se han tratado las características de la población de El 

Salvador en estos años recientes, pues en general estas tendencias se cumplen en todos 

los departamentos, pero existen diferencias entre ellos. Así, además de los datos 

utilizados para la elaboración de la evolución de la transición demográfica, se puede 

contemplar la posibilidad de usar los datos recogidos en el Censo de 2007 y calcular 

tasas con el objetivo de conocer el estado actual en el que se encuentra cada uno de los 
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departamentos del país. A partir de la media establecida por El Salvador se puede 

establecer una clasificación. Así, en el cuadro 15, se ha reflejado el cálculo de las tasas 

de natalidad y de mortalidad. Además, se ha incluido el índice de fecundidad y la tasa 

de mortalidad infantil, indicadores que nos permiten conocer además las prácticas 

culturales y el grado de desarrollo social alcanzado por cada uno de ellos. 

 

Figura 37. Pirámide de población de El Salvador (2007) 
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           Fuente: MINEC y DIGESTYC, 2008. Elaboración propia. 

 

En general, la tasa de natalidad que presenta El Salvador es moderada, pues está 

en torno al 17‟7 ‰. Existen diferencias regionales perceptibles. Los departamentos 

ubicados en el oriente del país son los que presentan las tasas más elevadas. Los 

departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión rebasan el 19 ‰, 

superando la media establecida para el país. Del mismo modo, los índices de fecundidad 

que tienen registrados estos departamentos son altos. Se ha calculado que el número de 

hijos por mujer es superior a 3. En este caso, no se trata de los únicos departamentos 

que presentan estas cifras. Ahuachapán, Sonsonate, Cuscatlán o La Paz, ubicadas en la 

zona occidental y central, también superan esta cifra. Los departamentos menos 
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natalistas son Chalatenango y San Salvador. Sus tasas de natalidad están por debajo del 

17 ‰ de la media del país. Queda manifiesto un bajo índice de fecundidad, pues el 

número de hijos por mujer es inferior a 3, aunque superior a los niveles de reemplazo 

generacional. Se muestra, de esta manera, que el nivel conseguido por estos 

departamentos en el proceso de transición demográfica es más avanzado. 

 

Cuadro 15. Principales indicadores demográficos por departamentos (2007) 

Departamento 

Tasa de 

natalidad 

(‰) 

Tasa de 

mortalidad 

(‰) 

Índice de 

fecundidad 

Tasa de 

mortalidad 

infantil (‰) 

Ahuachapán 18‟4 4‟9 3‟2 13‟3 

Santa Ana 16‟7 6‟6 2‟7 11‟5 

Sonsonate 18‟7 5‟6 3 11‟7 

Chalatenango 16‟1 5‟4 2‟7 8 

La Libertad 17‟6 4‟6 2‟8 13‟1 

San Salvador 16‟2 4 2‟5 10‟7 

Cuscatlán 18‟8 5‟3 3‟2 13‟9 

La Paz 18‟8 5 3‟2 10‟3 

Cabañas 20 5‟4 3‟4 8‟2 

San Vicente 17‟1 5‟7 2‟9 11‟9 

Usulután 19‟3 5‟6 3‟2 10 

San Miguel 19‟1 5‟7 3‟1 11‟3 

Morazán 20‟6 5‟7 3‟5 13 

La Unión 19‟3 6‟4 3‟2 12 

El Salvador 17’7 5’5 2’9 11’5 

    Fuente: DIGESTYC, 2009; MINEC y DIGESTYC, 2008. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las cifras presentadas por las tasas de mortalidad, se puede decir que 

son bajas. Según se fue avanzando en el proceso de transición demográfica 

consiguiendo mejoras sanitarias, higiénicas y alimenticias, los niveles de mortalidad 

fueron descendiendo. Este descenso se produjo antes que el experimentado por la 

natalidad. En general, la tasa de mortalidad es baja, en la que el conjunto del país 

presenta una tasa de un 5‟5 ‰. Los departamentos presentan diferencias apenas 

perceptibles entre ellos. Destaca la tasa de mortalidad de departamentos como el de 

Santa Ana (6‟6 ‰) o el de La Unión (6‟4 ‰), pues son las más altas del país. La más 

baja tasa de mortalidad corresponde al departamento de San Salvador. Además de 

conocer estas cifras es importante saber las causas que provocan las defunciones en el 

país. Así, en la figura 38 se han recogido los principales factores de defunción en 

valores absolutos. En ella destaca la enorme cantidad de muertes registradas 
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ocasionadas por actos violentos. Durante el año 2008, se produjeron 2.250 defunciones 

por disparos con armas de fuego y 336 por golpes por objetos arrojados. Un lugar 

destacado ocupan las muertes por problemas en el corazón (1.770 por infarto de 

miocardio o las 1.258 por insuficiencia cardíaca). También hay que contemplar las 

muertes producidas en las carreteras salvadoreñas, pues ascienden al número de 1.419. 

 

Figura 38. Principales causas de muerte en El Salvador (2008) 
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Fuente: DIGESTYC, 2010. Elaboración propia. 

 

Relacionada con estos indicadores está la tasa de mortalidad infantil que, además 

de medir el número de defunciones de niños menores de un año con respecto a los 

nacimientos ocurridos durante ese mismo año, está dotado de información que nos 

aporta el grado de desarrollo socioeconómico y sanitario de un territorio determinado. 

Así, en El Salvador ésta ronda en torno al 11‟5 ‰, una cifra que queda por encima de la 

mortalidad general. De alguna manera, nos indica el estado de precariedad y 

vulnerabilidad social en el que todavía se encuentra, aunque no son cifras 

excesivamente altas. Los departamentos que presentan las mayores tasas son los de 
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Ahuachapán (13‟3 ‰), La Libertad (13‟1 ‰) y Morazán (13 ‰). Las más bajas son las 

pertenecientes a Chalatenango (8 ‰) y Cabañas (8‟2 ‰). 

La situación actual que presenta la población salvadoreña a partir del análisis de 

su dinámica natural nos indica su permanencia en un estadio avanzado de transición 

demográfica con tendencia a su conclusión. La sociedad salvadoreña está avanzando 

hacia la consecución de pautas de comportamiento demográfico propias de otros países 

desarrollados. Están alcanzado un grado de modernidad que se ha puesto de manifiesto 

con los bajos resultados obtenidos en el cálculo de las diferentes tasas.  

2.2. El fenómeno migratorio salvadoreño 

El volumen de flujos de la movilidad se ha incrementado, así como su 

comportamiento, que se han transformado, sobre todo, en estas dos últimas décadas. 

Según Bauman (1999, citado en MARROQUÍN, 2005), nos movemos, como turistas o 

como vagabundos. Si se adquiere el rol de turista, el estímulo son los empleos 

transnacionales y el prestigio social de los viajes. En el caso del vagabundo, el 

desplazamiento sería obligado debido a la depresión económica y por la imposibilidad 

de obtener un empleo estable en el espacio laboral local. De la referencia anterior se 

puede extraer la idea acerca de las diferentes motivaciones que llevan a la realización de 

los desplazamientos transnacionales. Estas causas tan distintas hacen que se pueda 

distinguir entre migraciones y turismo. La primera de ellas implica un cambio de 

residencia, voluntario u obligado, y de trabajo hacia un lugar de destino diferente al 

habitual. En el segundo caso, el motivo se encuentra en la ocupación del tiempo de ocio, 

donde el cambio de residencia sólo es temporal y el enriquecimiento económico no es el 

objeto del viaje. 

A pesar de que se está hablando de actividades con diferencias sustanciales, se 

trata de dinámicas que comparten algunas características. Son manifestaciones y 

consecuencias de la globalización. La puesta en marcha de estas actividades conlleva 

una serie de efectos en los espacios donde se ejecutan. Es en los países donde las 

necesidades básicas de la población no están completamente satisfechas donde estos 

desplazamientos cobran mayor relevancia por las repercusiones económicas, sociales, 

ambientales… ejercidas tanto en los lugares de origen, como en los de destino. Además, 

a su alrededor se han creado una serie de mitos y controversias, como es la de llegar a 
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considerarse una solución para la salida de la situación de pobreza de estas economías 

más débiles, que es necesario que se consideren a lo largo del texto. Así, son mucho los 

analistas que han tratado este aspecto, tanto en el caso de la emigración (ANDRADE-

EEKHOFF, 2003; BENAVIDES et al., 2004; RAMÍREZ, 2005), como en el caso del 

turismo (RAYMOND, 2008). 

De esta manera, en El Salvador donde ambos fenómenos han ido aumentando a 

lo largo del s. XX, las repercusiones ejercidas sobre el territorio se han mostrado en 

todo el país. Los flujos económicos y de personas se han intensificando durante todo 

este tiempo en el que otro tipo de actividades se han visto implicados. La emigración 

salvadoreña ha sido una práctica muy común entre los pobladores del país, mientras que 

el turismo está considerada todavía una actividad emergente. En este sentido, los 

residentes salvadoreños en el extranjero cumplen un papel fundamental en el desarrollo 

económico. Los ingresos económicos que realizan desde donde residen se han 

convertido en la principal fuente de ingresos de El Salvador y, por lo tanto, un pilar 

fundamental de su economía. Así mismo, una cantidad considerable de esta población 

ocupa su tiempo de vacaciones en visitar El Salvador, una gran mayoría, motivados por 

las visitas a familiares. Constituyen una proporción importante de los visitantes del país. 

Por lo tanto, se trata de dos fenómenos con influencia mutua cuyos impactos se están 

manifestando en El Salvador en la economía, en el comportamiento social, en el medio 

ambiente… 

Los movimientos de la población salvadoreña hacia el exterior no es un 

fenómeno reciente. Desde finales del s. XIX están documentados este tipo de 

movimientos hacia otros países. Éstos estaban asociados a la desaparición de las tierras 

comunales y al fortalecimiento de las haciendas (RAMÍREZ, 2005). También hay 

constancia de que familias de terratenientes salvadoreños vivían en San Francisco desde 

principios del s. XX (MARROQUÍN PARDUCCI, 2005). Pero no será hasta la década de 

los ‟40 que este tipo de desplazamientos se produzcan con una mayor intensidad. Así, 

para el período 1945-1969, unos 300.000 salvadoreños emigraron hacia Honduras 

(RAMÍREZ, 2005). Durante la década de los ‟50 y ‟60, fueron familias de clases medias 

y altas las que emigraron a Estados Unidos. Mayores flujos se dieron en el país en el 

momento en que aumentó la tensión y conflictividad política y social con el estallido de 
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la guerra civil a partir de 1980. Al término de este conflicto en 1992, se preveía una 

reducción de la emigración, pero las expectativas no se han cumplido. 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (2009), no hay 

cifras oficiales de salvadoreños residentes en el extranjero. A partir de las Misiones 

Diplomáticas y Consulares de El Salvador realizadas durante el año 2005 (MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES, 2009), se estimó en 3.278.192 las población 

salvadoreña emigrante. En torno al 84 % de esta población estaba concentrada en 

Estados Unidos. Tampoco hay datos oficiales para conocer realmente el número de 

salvadoreños residentes en este país, dado que las cifras varían desde 1.690.462 de la 

American Community Survey para el año 2006 hasta los 2.868.996 de los registros de 

las Representaciones Diplomáticas salvadoreñas para el año 2007. A partir de los datos 

consultados en esta primera fuente se ha elaborado el mapa 6. Como se puede ver, los 

salvadoreños que residen en este país se concentran en los litorales del país y en el sur. 

California es donde se encuentra una mayor cantidad de salvadoreños, pues allí residen 

más de medio millón de salvadoreños. El segundo estado con un mayor número de 

residentes es Texas, seguido de Nueva York. Su proporción con respecto al total de 

población es bajo, no supera el 4‟5 %. De nuevo es California el Estado con mayor 

representación de este colectivo, junto con Nevada. Una de las principales dificultades a 

la hora de realizar un registro de los residentes extranjeros es la condición de 

indocumentados en la que se encuentra una cantidad importante de estas personas. 

Las causas de la emigración salvadoreña se deben buscar en las condiciones 

socioeconómicas en las que se encuentra su población. Así, según Rivera (2003), el 

fenómeno migratorio salvadoreño ha girado en torno a tres ejes: economía, 

marginalidad y violencia social. La inexistencia de oportunidades de empleo, la 

situación de pobreza, junto a la búsqueda de nuevos horizontes, la mejora de sus 

ingresos y la consecución de sus condiciones de vida están en el fondo de la emigración 

salvadoreña. 
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Mapa 6. Salvadoreños residentes en Estados Unidos (2006) 

 
Fuente: U. S. CENSUS BUREAU, 2009; MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2009. 

Elaboración propia. 

 

El origen de los emigrantes salvadoreños se encuentra repartida por todo el país. 

Dado que existe una relación directa entre situación de pobreza y propensión a salir, los 

departamentos que tienen documentados un mayor número de familiares en el exterior 

pertenecen a los ubicados en la zona del norte y del oriente del país. Ya se ha 

comentado anteriormente la emigración masiva que se produjo durante los años del 

conflicto bélico en los años ‟80. Así, los departamentos en los que se concentró y que se 

vieron más afectados por la guerra fueron los que están en estas zonas ya mencionadas 

como, por ejemplo, Chalatenango o Morazán. Por eso, no es de extrañar la presencia de 

migueleños, usulutecos, unionenses y chalatecos en las áreas metropolitanas de 

Washington o Houston que vieron en la emigración la única salida. En estos momentos, 

todos los departamentos del país tienen más del 13 % de su población residiendo en el 

exterior (MARROQUÍN, 2005). La Unión (30 %), Morazán (28 %) y Cabañas (24 %) 

son los departamentos que presentan los porcentajes más altos en esta clasificación 
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(ANDRADE-EEKHOFF, 2003). En esta facilidad de propensión para viajar fuera del país 

habría que añadir a los que tienen algún familiar residiendo en el extranjero, 

independientemente de la procedencia del emigrante e, incluso, su situación económica 

(RIVERA, 2003). 

La migración salvadoreña ha encontrado en la remesa su más conocida forma de 

expresión. La remesa “es aquella porción de dinero enviada a los países de origen por 

los trabajadores inmigrantes que laboran en países extranjeros” (GILBERT, 2006: 

116). Adquiere forma de ayuda financiera que promueve la estabilidad y el desarrollo 

social de los países que las reciben. También se promueve la adquisición de productos 

manufacturados (zapatos, ropa, medicinas…). Se trata de una forma de combatir la 

pobreza y aliviar las economías más débiles a través del envío de dinero a los familiares 

en este proceso de supervivencia en el que se convierte la emigración. Son muchos los 

analistas que han abordado este asunto debido a los mitos y la controversia generada a 

su alrededor (ANDRADE-EEKHOFF, 2003; BENAVIDES et al., 2004; RAMÍREZ, 2005). 

Así mismo, los organismos internacionales han focalizado su atención en las remesas 

(GILBERT, 2006) y en la migración salvadoreñas (PNUD, 2005). Están contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas, aunque no han logrado sacar de 

la condición de pobreza en la que se encuentran. La pobreza es un problema estructural 

en el que el Estado debe compartir responsabilidades junto con organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones civiles (BENAVIDES et al., 2004). Las remesas 

suponen un incremento en las rentas de sus familiares que les permite incrementar su 

capacidad de consumo, así como las posibilidades de ahorro e inversión. 

Los emisores de estas remesas son los familiares que se encuentran trabajando en el 

extranjero y las asociaciones de migrantes que velan por garantizar el bienestar de la 

comunidad salvadoreña en el exterior y apoyar al desarrollo local en sus comunidades 

de origen. Son estas dos vías a través de las cuales las remesas se introducen en el país. 

La presencia en el exterior de familiares y comunidades de salvadoreños está 

aumentando. Así, nos encontramos con situaciones tales como que la segunda ciudad 

con más salvadoreños se encuentra fuera del país, en Los Ángeles, cuyo asentamiento 

salvadoreño en el condado de Pico Union ha sido abordado en otras investigaciones 

(CRUZ, 2006). Gracias al ingreso por este concepto se está contribuyendo al 

crecimiento de la economía salvadoreña. Su aportación al Producto Interior Bruto es del 
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18,1 %. Se ha convertido en el principal motor y sustento de su economía superando los 

ingresos proporcionados por otras actividades como las exportaciones de productos 

tradicionales (café, azúcar…) o el turismo (CORSATUR, 2008). La dependencia al envío 

de dinero exterior es tan fuerte que en el caso de que éstas disminuyeran provocaría una 

gran crisis en el país (SENCIÓN, 2006). El aumento de las remesas ha ido aumentando 

de una forma acelerada estos últimos años (cuadro 16). Para el año 2008, las remesas 

supusieron un ingreso económico de 3.787‟6 millones de dólares para el país. Se ha 

estimado un crecimiento de promedio anual de un 26 % desde la década de los ‟80 

(GILBERT, 2006). 

 

Cuadro 16. Ingresos mensuales de remesas familiares (millones de dólares) (1991-2008) 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

1991 63‟1 58‟4 67‟6 77‟8 77‟4 67‟8 70 53‟5 53‟1 64 64‟3 73‟1 790’1 

1992 65 66 75‟6 74‟5 76‟3 75‟6 77‟7 62 60‟3 65‟5 70‟5 89‟3 858’3 

1993 57‟7 65‟3 81 76‟4 75‟6 71‟6 76 68‟7 62‟9 66‟6 74‟1 88‟2 864’1 

1994 69‟4 72‟9 81‟1 79 88‟2 77‟1 75‟1 86‟4 80‟4 73‟5 80‟1 99‟3 962’5 

1995 82‟1 74‟4 86‟2 76‟2 98‟1 91‟6 90‟6 93‟1 85 89‟1 89‟1 105‟9 1.061’4 

1996 90‟6 74 89‟6 84‟6 100‟9 86‟1 105‟3 96‟3 88‟2 94 80 96‟9 1.086’5 

1997 89‟2 77‟8 84‟2 103‟3 100‟9 106‟8 117‟1 98‟2 105‟8 106‟9 88‟7 120‟6 1.199’5 

1998 98‟8 86‟6 110‟2 113‟1 112‟5 111‟3 116‟2 114‟7 114‟2 114‟6 115‟1 130‟9  1.338’2 

1999 106‟7 97‟2 115‟5 117‟9 119‟4 108‟6 119‟1 106‟5 106‟4 113‟9 121‟5 141‟1 1.373’8 

2000 132‟1 125‟9 140‟7 121‟7 153‟4 143‟6 152 156‟2 142‟7 159‟8 155‟6 167 1.750’7 

2001 147‟6 147‟2 149‟6 139‟7 179‟1 157‟8 162‟9 166‟8 146‟7 169‟6 158‟7 184‟8 1.910’5 

2002 143‟4 146‟2 157‟8 174‟2 180‟3 167‟9 162‟2 160‟1 150‟5 156‟5 160‟9 175‟2 1.935’2 

2003 146 149‟1 170‟1 177‟1 186‟1 178‟1 175‟8 172‟8 180‟4 181‟1 174‟8 213‟6 2.105 

2004 171‟3 170‟3 218‟4 213‟8 220‟5 212‟6 210‟1 224‟4 213‟5 215‟9 230‟6 246‟2 2.547’6 

2005 189‟7 199‟3 250‟4 245‟5 272‟2 250‟8 240‟9 272‟2 245‟2 261‟5 266‟1 323‟3 3.017’1 

2006 237‟7 249‟8 309‟4 274 330‟8 289‟8 284‟9 293‟7 271‟4 301 279‟5 348‟9 3.470’9 

2007 270‟9 269 320‟2 310‟3 338 310 324‟6 312‟2 281‟6 323‟8 283‟5 351‟1 3.695’2 

2008 275‟5 298‟3 338‟4 338‟5 353‟4 334‟4 332‟1 305‟7 304‟7 304‟3 264‟8 337‟5 3.787’6 

2009 252‟4 275‟1 315‟8 292‟5 308‟2 295‟7 286‟1 287‟4 270‟9 281‟7 262‟7 336‟5 3.465 

Fuente: BCR, 2010. Elaboración propia.  

 

Las remesas constituyen la expresión de la emigración más significativa, pero 

hay más elementos de esta dinámica que se manifiestan en el territorio salvadoreño. Se 

pueden encontrar algunos puntos comunes en las remesas y en las riquezas económicas 

que originan algunas de ellas. Éste es el caso de la progresiva proliferación de agencias 

financieras a través de las cuales las remesas llegan a sus destinatarios que se ha ido 

produciendo. Conforme ha ido incrementando este flujo de envío de dinero, se ha ido 

creando un sistema de instituciones bancarias, servicios postales… que ha hecho que 

aumente el número de intermediarios, así como sus ingresos y ejerzan un control del 

mercado. Así, en El Salvador, Western Union realiza más de 100.000 transacciones 

mensuales con un promedio de 250 millones de dólares y controlando el 20 % del 
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mercado (GILBERT, 2006). Otro ejemplo es la dolarización que se llevó a cabo el país 

durante el año 2001. Este proceso de sustitución de la moneda nacional por el dólar 

quedaba argumentado en que las remesas permitirían contar con suficientes reservas en 

dólares como para sustituir al colón. 

Los procesos migratorios son responsables de que se vayan produciendo con 

más intensidad una serie de actividades con mayor dinamismo que generan vínculos 

cada vez más fuertes entre los lugares de origen y el destino. Ejercen su influencia en 

las relaciones sociales y económicas de ambos territorios. Una de esas actividades que 

se generan es el turismo. El emigrante salvadoreño, a pesar de su frecuente movilidad, 

tiene mucho arraigo a la tierra que no puede dejar de regresar con cierta frecuencia para 

visitar a la familia. 

3. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE UNA POBLACIÓN 

ESCASA DE RECURSOS 

Así como los conquistadores tuvieron la capacidad de hacer ver a los indígenas 

de las tierras salvadoreñas recién conquistadas que tenían un valor y, de este modo, 

utilizarlos en beneficio propio con el objetivo de colonizar el territorio, casi quinientos 

después el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aunque con fines bien 

distintos, ha tenido en cuenta al ser humano al situarlo en el punto de partida del 

enfoque del desarrollo humano, pues éste considera que “las personas son la verdadera 

riqueza de una nación” (PNUD, 2003: vi). Por lo tanto, el centro de los análisis, 

políticas y gestión del desarrollo no deben ser las cosas, sino el ser humano. Ésta fue 

una de las conclusiones alcanzadas en un Simposio organizado por el PNUD y la 

UNCTAD en 1974 en la que se adoptó la Declaración de Cocoyoc (SALCEDO, 2005). 

El objetivo final de las acciones hacia la consecución del desarrollo es el desarrollo 

mismo del ser humano. Así es como en El Salvador, después de años de 

confrontaciones, a través del diálogo al conseguir la firma de los Acuerdos de Paz, se ha 

podido ver que el capital social, entendido como la capacidad de actuar colectivamente 

para alcanzar objetivos comunes, proporciona elevados rendimientos, al mismo tiempo 

que es un instrumento imprescindible para el desarrollo del país (PNUD, 2003). 

De esta manera, se había transformado el significado de un concepto que desde 

su nacimiento, tras la conclusión de la II Guerra Mundial hasta ese momento, era 
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utilizado como sinónimo de crecimiento económico. Los enfoques tradicionales 

centraban su atención en el control de la fecundidad como mecanismo para la resolución 

de los problemas asociados al desarrollo económico. Las inversiones sociales entraban 

en competencia con la inversión productiva, por lo que si se frenaba el crecimiento de 

población habría una reducción de las demandas de inversiones sociales y, por lo tanto, 

se realizaría una mayor inversión en la producción (UTHOFF, 1990). Así, quedaba 

establecida una relación entre el comportamiento demográfico de un territorio y el 

grado de desarrollo alcanzado. En este sentido, diremos que el nivel de desarrollo no 

depende únicamente de este componente, sino de una variedad de factores que lo 

condicionan. Además de los indicadores demográficos, es necesario recurrir al análisis 

de otra serie de variables para así poder caracterizar la población de un territorio y 

determinar el nivel de desarrollo al que ha llegado. 

Con el objetivo de realizar una primera aproximación y contextualizar el nivel 

en el que se encuentra El Salvador es necesario establecer una comparación con el resto 

de países que conforman la región centroamericana. Así, tal y como se desprende del 

análisis de los datos que se reflejan en el cuadro 17, nos encontramos con una población 

que pertenece al ámbito del subdesarrollo. Se trata de una sociedad con graves carencias 

y las desigualdades, no sólo entre los propios países, sino entre los ciudadanos de unos 

de sus países, son perceptibles. 

 

Cuadro 17. Principales datos socioeconómicos de los países de América Central 

 
Población 

(millar) 

(2010) 

Densidad 

(hab/km
2
) 

Índice de 

fecundidad 

(2005-2010) 

Crecimiento 

anual 

(2005-2010) 

(%) 

Mortalidad 

infantil 

(2005-2010) 

(‰) 

PIB por 

hab. 

(PPA) ($) 

(2007) 

IDH 

(2007) 

Belice 301 13‟1 2‟9 2‟1 16‟4 6.734 0‟772 

Costa Rica 4.519 88‟4 2 1‟3 9‟9 10.842 0‟854 

El Salvador 6.134 291’5 2’3 1’4 21’5 5.804 0’747 

Guatemala 13.686 125‟7 4‟2 2‟8 30‟1 4.562 0‟704 

Honduras 7.319 65‟3 3‟3 2‟3 27‟8 3.796 0‟732 

Nicaragua 5.667 43‟6 2‟8 2 21‟5 4.562 0‟699 

Panamá 3.399 45 2‟6 1‟6 18‟2 11.391 0‟840 

Fuente: AKAL, 2010; CEPAL, 2009; PNUD, 2009. Elaboración propia. 

 

La primera característica que la diferencia del resto de países se encuentra en la 

elevada densidad demográfica. Alcanza casi los 300 hab/km
2
, una cifra muy superior a 
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la de Guatemala que, con 125‟7 hab/km
2
, es el segundo país con mayor densidad. Esto 

ha provocado en el país una fuerte presión sobre el territorio salvadoreño que ha hecho 

que las diferencias de por sí existentes entre su población aumenten considerablemente. 

La escasez de recursos y la falta de respuesta a las demandas de acceso a la tierra, al uso 

de recursos hídricos y alimenticios, de servicios sanitarios, de construcción de 

infraestructura y transportes… han provocado esta situación. De hecho, una amplia 

proporción de esta población ha visto cómo no se han podido atender siquiera sus 

necesidades más básicas. El segmento de población más perjudicado ha sido el residente 

en las áreas rurales, cuyas oportunidades se han reducido frente a las de los habitantes 

de los espacios urbanos. 

A diferencia de la alta concentración de población registrada en el país, el 

crecimiento de población y el número de hijos por mujer presentan unos niveles muy 

bajos en la actualidad. Únicamente las cifras que presenta Costa Rica son inferiores, 

pues sus datos son similares a los conseguidos por los países industrializados. La 

tendencia al descenso generalizado de estos indicadores (cuadro 18) se ha mantenido 

durante estos últimos cuarenta años. Sólo el ritmo de crecimiento de la población 

presenta distintos resultados, pues esta tendencia alcanzó sus cotas más altas después 

del conflicto bélico para ir descendiendo progresivamente en los años siguientes. Otros 

indicadores, como la tasa de natalidad o la tasa de mortalidad, han ido descendiendo 

desde entonces. De esta manera, se ha ido avanzando en el proceso de transición 

demográfica hacia un nivel de desarrollo superior y hacia el que todavía está 

encaminada la población salvadoreña.  

Cuadro 18. Principales indicadores demográficos de El Salvador (1970-2010) 

Indicador 
1970-

1975 

1975-

1980 

1980-

1985 

1985-

1990 

1990-

1995 

1995-

2000 

2000-

2005 

2005-

2010 

Crecimiento anual (%) 0‟3 0‟2 0‟8 1‟4 2‟2 2 1‟8 1‟4 

Tasa de natalidad (‰) 43‟1 41‟5 33‟6 30‟7 29‟6 27‟7 25‟3 22‟7 

Índice de fecundidad (ISF) 6‟1 5‟7 4‟5 3‟9 4 3‟2 2‟9 2‟7 

Tasa de mortalidad (‰)  10‟8 11‟1 10‟8 7‟9 6‟7 6‟1 5‟9 5‟8 

Mortalidad infantil (‰) 98‟8 87‟1 77 54 46 32 26‟4 21‟5 

Esperanza de vida (años) 58‟8 57‟4 57‟1 63‟4 66‟4 69‟1 70‟7 71‟9 

Fuente: BADIE y DIDIOT (Dir.), 2006; BADIE y TOLOTTI (Dir.), 2008; CEPAL, 1997 y 2003; 

CORDELLIER y DIDIOT (Coord.), 1994 y 1999. Elaboración propia. 
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Otro de los indicadores que tienen relevancia en este sentido es el que expresa la 

mortalidad infantil. Su importancia se debe a que se trata de una variable que, además 

de expresar una información demográfica, nos indica el nivel sociosanitario en el que se 

encuentra una región determinada. De alguna manera, tiene la capacidad para expresar 

el grado en materia de salud alcanzado por un territorio. Los niveles que presenta El 

Salvador en la actualidad son bajos, aunque todavía no alcanza los registrados por Costa 

Rica, Belice o Panamá. Desde el período 1970-1975 hasta el momento actual, se ha 

producido un descenso muy significativo. Las mejoras realizadas en el ámbito sanitario 

son notables, sobre todo, tras la finalización de la Guerra Civil. 

Para concluir con esta serie de indicadores, sólo queda decir que también se ha 

producido un aumento considerable de la esperanza de vida de los salvadoreños desde 

ese mismo período de tiempo. La estimación de los años de vida desde su nacimiento ha 

crecido desde los casi 59 años estimados en 1970 hasta los 72 años de vida calculados 

en la actualidad. 

En cambio, este proceso de mejora experimentado desde entonces en las 

variables demográficas, donde ha conseguido avanzar en su transición demográfica y 

mejorar sus condiciones hacia una mejor calidad de vida de sus pobladores, no ha tenido 

respuesta de las variables económicas. Así, el PIB por habitante estimado para el año 

2007 todavía presentaba unos resultados muy alejados de los registrados por otros 

vecinos centroamericanos como Panamá o Costa Rica, con ligeras diferencias a su favor 

con respecto a países como Honduras, Guatemala o Nicaragua. Desde inicios del s. XXI 

la economía salvadoreña ha experimentado un proceso de estancamiento. Las causas se 

deben buscar en factores estructurales y coyunturales domésticos e internacionales. El 

lento crecimiento de la economía estadounidense, el huracán Mitch, los terremotos de 

2001, la crisis de precios del café, el aumento de precios del petróleo… son algunos de 

los factores que pueden dar respuesta a esta situación (SADER et al., 2009). 

Además de estos indicadores, el que mejor refleja el grado de desarrollo 

alcanzado por un país es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un indicador que contiene una información 

interesante que tiene bastante utilidad. En él convergen varios componentes obtenidos a 

partir de tasas sociales y económicas que permiten aproximarse a conocer la realidad de 

un territorio. En el año 2007, El Salvador ocupa la posición 106 al conseguir un IDH de 
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0‟747. Se encuentra en el grupo de países con un desarrollo humano medio, junto con el 

resto de países de América Central. Las excepciones las presentan Costa Rica y Panamá 

que, con un 0‟854 y un 0‟840, respectivamente, se encuentran en el grupo de países con 

un desarrollo humano alto. De todas maneras, el conjunto de países centroamericanos 

son considerados como “países en desarrollo”. En el último informe elaborado por el 

PNUD (2009) son así denominados todos los que tienen un IDH inferior a 0‟900. Sólo 

los que presentan un IDH superior a 0‟900 son referidos como “países desarrollados”, 

pues pertenecen al grupo de países de desarrollo humano muy alto. 

Puesto que los datos que se recopilan para la elaboración de este informe tienen 

una escala nacional, la información que se desprende del mismo queda diluida en el 

conjunto del país. Por eso es necesario incidir en una escala más detallada. Con este 

objetivo, la Oficina Regional del PNUD en Centroamérica elabora informes 

periódicamente con una información detallada a una escala más pormenorizada para 

cada uno de los países. 

En el caso de El Salvador la elaboración de este informe tiene una periodicidad 

bianual. En el primer informe publicado en 1997 se realizó un cálculo de los índices de 

desarrollo humano donde se podía extraer de ellas las profundas desigualdades 

existentes en las poblaciones residentes en los distintos departamentos y en las áreas 

urbanas y rurales. El segundo informe del año 1999 contenía un análisis de los desafíos 

para el desarrollo humano del país en el ámbito político, económico, social y ambiental. 

El tercero se dedicó a realizar una nueva lectura de la realidad del país. Para ello, utilizó 

como principal argumento el tema de las instituciones y del capital social. El cuarto 

informe centró la atención en la identificación de los desafíos y las oportunidades en el 

desarrollo humano asociado al proceso y a las políticas de globalización. La temática 

principal en la que se basó el quinto informe en el año 2005 fueron las migraciones. 

Manifestaciones de este tipo están suponiendo una entrada a la participación en la 

globalización, además de promover la creación de nuevos países de salvadoreños en 

territorios muy diferentes. El último, publicado en el año 2008, se fijó en la situación 

del empleo en el país. El análisis de las perspectivas socioeconómica, territorial, 

histórica y de género dieron como resultado este diagnóstico multidisciplinar. En esta 

aproximación a esta realidad contó como novedad con la utilización de los datos del 

Censo de Población 2007. 
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Cuadro 19. Índices de Desarrollo Humano de El Salvador (2007) 

Departamento IDH IPH IDG IPG 

San Salvador 0‟795 7‟1 0‟793 0‟631 

La Libertad 0‟753 12‟6 0‟748 0‟570 

Santa Ana 0‟727 16‟7 0‟724 0‟511 

Sonsonate 0‟727 14‟7 0‟722 0‟506 

Cuscatlán 0‟717 14‟6 0‟713 0‟585 

La Paz 0‟714 13‟7 0‟710 0‟429 

San Miguel 0‟712 17‟5 0‟709 0‟524 

San Vicente 0‟702 15 0‟699 0‟526 

Usulután 0‟702 17‟6 0‟697 0‟554 

Chalatenango 0‟701 16‟8 0‟694 0‟426 

Ahuachapán 0‟699 18‟2 0‟693 0‟508 

Cabañas 0‟676 19‟4 0‟669 0‟506 

La Unión 0‟675 22‟6 0‟667 0‟350 

Morazán 0‟634 27‟7 0‟624 0‟346 

El Salvador 0’742 13’1 0’739 0’547 

Fuente: PNUD, 2008. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 19 se han plasmado los diferentes índices del indicador de 

desarrollo humano que se contemplan en el último informe de desarrollo de El Salvador 

realizado por el PNUD (2008). Se trata de indicadores donde se combinan elementos 

relacionados con la educación, un nivel de vida digno y una vida larga y saludable en el 

caso del IDH y del IPH. En los otros dos además se contempla el componente del 

género. Los índices están representados a escala departamental lo que permite una 

mayor precisión que escala nacional. A partir del análisis del mismo se puede ver cómo 

son los departamentos de San Salvador y La Libertad los que presentan unos valores 

más altos en todos sus indicadores quedando por encima de los que obtenidos por el 

propio país. Los que han conseguido los valores más bajos son los departamentos 

ubicados en la parte oriental del país (Usulután, La Unión y Morazán) y algunos 

departamentos del interior de El Salvador (Cabañas, San Vicente y Chalatenango). 

Aunque se ha descendido a la escala departamental, la información contenida en 

estos indicadores todavía permanece oculta en la sociedad de los departamentos, por lo 

que está algo sesgada. Ahí reside la necesidad de descender a la escala municipal, que 

es la que constituye la base territorial del Estado de El Salvador. Además, se trata de la 

escala más cercana a la ciudadanía. En este caso, el PNUD, en un informe elaborado 

durante 2005, nos ofrece una escala más detallada para conocer la realidad salvadoreña 

con utilidad para conocer el estado de los municipios en una variedad de componentes 
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con los cuales las autoridades municipales puedan hacer uso para tomar las decisiones 

que consideren oportunas. En él se abordan los avances conseguidos en el cumplimiento 

de los Objetivos del Milenio a partir de su asociación con los indicadores de desarrollo 

humano. Éstos están compuestos por 8 objetivos, 18 metas asociadas y 48 indicadores 

(PNUD, 2006). Durante el año 2009 se hizo una nueva edición a partir de los datos del 

Censo de Población 2007. Fue elaborada una ficha por departamento y por municipio 

con los principales datos demográficos, sociales y económicos (PNUD y 

FUNDAUNGO, 2009). Aunque son dos informes elaborados utilizando la misma base 

territorial no son compatibles entre sí, pues sus datos difieren sustancialmente. De todas 

maneras, se puede comprobar la diversidad y heterogeneidad presente en cada uno de 

estos municipios, pues se refleja el diferente nivel de desarrollo alcanzado por cada uno 

de ellos. 

Las diferencias existentes entre los distintos municipios y departamentos no han 

permitido que se equiparen las desigualdades territoriales en El Salvador. El 

mantenimiento de este desequilibrio también se ha debido a la confluencia de dos 

entornos distintos que aparecen en el país. Se trata del espacio urbano y del espacio 

rural. Así, las diferencias que se dan entre ambos han hecho que se pueda hablar de dos 

ámbitos bien diferenciados. El primero de ellos es relativamente moderno, desarrollado 

de manera poco ordenada y ofrece mayores oportunidades económicas y sociales a la 

población, pues produce el 80 % de los ingresos netos empresariales y fiscales. En 

cambio, las áreas rurales están sumidas en el atraso y la marginación. Además, son 

dependientes de la exportación de jóvenes y de las remesas que envían a sus lugares de 

origen (SALCEDO, 2005). 

Según cifras de MINEC y DIGESTYC (2008), en el año 2007 la proporción de 

población urbana salvadoreña representaba al 62‟7 % del total. Este porcentaje había 

experimentado un rápido proceso de crecimiento que dio comienzo a mediados de los 

años ‟20 del s. XX. El carácter macrocefálico presente en la estructura urbana 

salvadoreña se fue configurando desde ese momento a partir del cual dio comienzo la 

industrialización en el país. La población urbana salvadoreña se vio incrementada 

durante los años siguientes a un ritmo de crecimiento muy rápido, incluso, por encima 

de la velocidad a la que lo hacía la población total (MORALES VELADO, 1995). Fue en 

los años ‟90 cuando las redes urbanas con una escasa organización territorial se hicieron 
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dominantes en un paisaje anteriormente predominante de cultivos de exportación. 

También fue el momento en que los desplazados a causa del conflicto bélico regresaron 

a sus lugares de origen (SADER et al., 2009). 

 

Mapa 7. Población urbana y rural de El Salvador (2007) 

 
     Fuente: MINEC y DIGESTYC, 2008. Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en el mapa 7, la proporción de población urbana y rural 

está repartida por todo el territorio salvadoreño. Este componente presenta un panorama 

heterogéneo por los distintos departamentos de El Salvador. Los departamentos de San 

Salvador (93‟4 %), La Libertad (70‟1 %) y Santa Ana (63‟5 %) superan la media 

registrada en el país. Ésta es del 62‟7 %, frente al 37‟3 % que refleja los valores de la 

población rural. El primero de ellos presenta un valor muy elevado. Varios de sus 

municipios están completamente urbanizados como Apopa, Ayutuxtepeque, Ilopango 
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Mejicanos o Soyapango. Sonsonate y San Miguel rebasan ligeramente la mitad de 

población urbana, con 59‟5 % y 50‟6 %, respectivamente. En cuanto a las cifras más 

bajas registradas se corresponde a los departamentos del oriente e interior de El 

Salvador, es decir, con Chalatenango (33‟3 %), Cabañas (33‟3 %), La Unión (30‟4 %) y 

Morazán (26‟1 %). Son los que tienen una mayor proporción de población rural. A La 

Unión pertenece Lislique, el municipio con menor población urbana con un 4‟8 %. 

Se ha creado el mito consistente en la consideración de que el nivel de bienestar 

aumenta conforme se consumen más bienes y servicios, pues éstos sirven para satisfacer 

una infinidad de necesidades humanas (SALCEDO, 2005). Los habitantes de los 

espacios rurales parecen condenados a este retraso que ha quedado plasmado en este 

tipo de balances, donde se han evaluado únicamente los bienes que disponen. A partir 

del análisis de este tipo de componentes salen más desfavorecidos con respecto a los 

habitantes de los espacios urbanos, pues en ellos, sobre todo, se dan muestras de una 

carencia de estos bienes y una alta dependencia tecnológica. Es por eso que además de 

éstos, hay que valorar otro tipo de componentes que, de alguna manera, tienen la 

capacidad para medir el grado de desarrollo alcanzado en una sociedad para poder 

aproximarnos, de esta manera, a su realidad. No hay duda de que, en este aspecto, es el 

IDH el que logrado un mayor reconocimiento. El uso de este indicador con un nivel de 

simplicidad similar al del PIB per cápita donde se incluyen los aspectos sociales de las 

personas para medir las metas y los logros conseguidos por una sociedad constituye una 

parte importante del éxito del paradigma de desarrollo humano, además que se hace uso 

de un enfoque multidisciplinario frente a la visión economicista promovida desde otros 

sectores (PNUD, 2003). 

Así, es necesario acudir al análisis de otras variables socioeconómicas como las 

que se contemplan en el cuadro 20. De nuevo, se evidencia el desequilibrio existente en 

cada uno de los departamentos del país. En líneas generales, son los departamentos de 

occidente los que presentan las tasas de analfabetismo y desempleo más bajas, aunque 

con diferencias muy significativas entre las áreas urbanas y rurales, pues éstas salen 

desfavorecidas. Se encuentran excepciones como las de Sonsonate y Ahuachapán en 

cuanto a analfabetismo se refiere y la de San Salvador, que presenta el desempleo 

urbano más alto del país. Los departamentos ubicados al oriente del país son los que 
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salen peor parados en este análisis. Las diferencias entre los dos espacios son más 

considerables en esta parte de El Salvador. 

 

Cuadro 20. Analfabetismo y desempleo en El Salvador (%) (2007) 

Departamento 
Analfabetismo Desempleo 

Urbano Rural Urbano Rural 

Ahuachapán 7‟8 17‟6 4‟1 3‟8 

Santa Ana 8‟7 10 6‟2 3 

Sonsonate 10‟2 11‟2 4‟9 2‟4 

Chalatenango 6 17‟8 3‟8 5‟9 

La Libertad 9 7‟7 6‟7 2‟6 

San Salvador 8‟8 1‟5 9‟3 0‟5 

Cuscatlán 5‟9 12‟7 4‟2 5‟6 

La Paz  8‟2 11 4‟8 5‟5 

Cabañas 6‟8 20‟6 4‟6 8‟1 

San Vicente 8‟3 13‟6 6 4‟5 

Usulután 10‟2 16‟2 4‟8 5‟3 

San Miguel 8‟1 15‟7 4‟9 4‟2 

Morazán 6 25‟1 2‟3 10‟4 

La Unión  6‟5 23‟1 3‟1 7‟8 

El Salvador 8’4 10’5 6’6 3’3 

Fuente: MINEC y DIGESTYC, 2008. Elaboración propia. 

 

Los análisis realizados a lo largo de este apartado nos han permitido obtener una 

visión de conjunto del país. El Salvador se encuentra en un proceso hacia el desarrollo 

que todavía no ha concluido. Existe la necesidad de que se tomen medidas oportunas 

para asumir los retos y desafíos que durante los años próximos habrá que hacer frente 

con garantías, entre los que hay que mencionar la superación de los bajos niveles de 

crecimiento económico, la reducción de la pobreza (RIVERA CAMPOS, 2000, citado en 

VAQUERANO, 2005), la corrección de los desequilibrios territoriales existentes y, en 

definitiva, contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

En este sentido, es importante la voluntad y acción de todos los agentes sociales, 

económicos e institucionales implicados en el país, empezando por el papel 

desempeñado por el Gobierno hasta la labor que pudiera realizar un campesino. Así, 

consciente de la situación dominante en el país, el Gobierno de El Salvador, ha llevado 

a cabo una serie de estrategias. Éstas se han basado en el incremento del gasto social y 

el gasto público en los servicios sociales básicos, la ejecución de una política de empleo 

y de ingresos y la puesta en funcionamiento de fondos y programas sociales especiales 
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destinados a reducir este tipo de costos. Del mismo modo, las poblaciones más pobres 

también han adoptado estrategias de supervivencia para hacer frente a su situación. Han 

recurrido a las migraciones internas e internacionales, al envío de remesas, al abandono 

de actividades agrícolas por no agrícolas, al autoempleo en el sector informal, a una 

mayor participación de la mujer en actividades que generan ingresos económicos y a la 

construcción de relaciones de cooperación (PNUD, 2003). Las poblaciones con estas 

características son las que residen, en una gran proporción, en los espacios rurales. 

Puesto que se hablaba de una relación existente entre variables demográficas y 

desarrollo (UTHOFF, 1990), la adopción de medidas de planificación en los programas 

de población y desarrollo es una tarea pendiente. Así mismo, la asociación entre 

población, pobreza y degradación ambiental también se da en áreas rurales marginadas 

(RAMÍREZ MOCARRO, 1998). En sociedades donde surge la disyuntiva entre 

supervivencia o conservación predomina la primera opción sobre la segunda. Estos 

espacios demandan enfoques alternativos para ser comprendidos y que sus problemas 

puedan ser solucionados. 

En este sentido, las medidas para solucionar la problemática en El Salvador 

residen en el establecimiento y puesta en funcionamiento de estrategias de desarrollo. 

Entre ellas, destaca la Estrategia Nacional de Desarrollo Local o el Plan Nacional de 

Desarrollo Territorial, pero son muchas las limitaciones y los obstáculos presentes en el 

territorio para que se apliquen correctamente. 

Como apunta la Editorial de “Realidad” en un número del año 2003, es 

necesario profundizar en las barreras estructurales y coyunturales del ámbito político, 

económico, social, ambiental e institucional que impiden su ejecución. La Estrategia 

Nacional de Desarrollo Local supone una alternativa real para mejorar la calidad de 

vida, favorecer la gobernabilidad, fortalecer la democracia y dinamizar el crecimiento y 

el desarrollo desde una perspectiva humana y estratégicamente sostenible. En la 

consecución de sus objetivos se han de combinar tres elementos: planificación, 

participación y ejecución de acciones encomendadas (SALCEDO, 2005). 

En este tipo de propuestas tiene mucha importancia que los planteamientos 

tengan una dirección de “abajo hacia arriba”, pues “los procesos de desarrollo local 

deben surgir desde las potencialidades de las comunidades locales para satisfacer sus 

propias necesidades humanas, a partir del conocimiento de las oportunidades y 
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desafíos existentes para el aprovechamiento sostenible de su entorno” (SALCEDO, 

2005: 70). Para ello, se requiere la descentralización del Estado. Este proceso no se ha 

dado, puesto que, además, de una tradición centralista del Gobierno salvadoreño, se 

argumenta que las municipalidades no tienen capacidad para administrar los recursos y 

competencias descentralizadas. 

Son muchos los obstáculos que hay que superar, pues conviene ir desarrollando 

un entorno institucional, cultural, social económico y político adecuado. Además, 

también se demandan conocimientos científicos para su desarrollo. El vacío de datos y 

de una información sistematizada impiden la creación de conocimientos sobre enfoques 

y metodologías más adecuados, en los que el objetivo final que debe alcanzar este tipo 

de estrategias es conseguir la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los 

habitantes. 
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Figura 39. Limpiabotas en Santa Ana 

 
    Fotografía tomada y cedida por Miguel Panadero. 

Figura 40. Comercio de artesanía en Ilobasco (Cabañas) 

 
     Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 41. Puesto de verduras y frutas en Juayúa (Sonsonate) 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 42. ¿Solución a la violencia en El Salvador? 

 
Fotografía tomada y cedida por Silvia Marcos. 
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CAPÍTULO 6 

EL MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO DEL 

TURISMO 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

El sistema turístico está constituido por un conjunto de elementos en el que, 

entre otros, forman parte la oferta y la demanda. Junto a éstos, aparece otra serie de 

elementos, como son los organismos e instituciones y la función que desempeñan en el 

desarrollo y ejecución del mismo. Su papel es fundamental, pues una parte considerable 

del funcionamiento del sector depende de la labor desempeñada por éstos. Su misión es 

establecer un marco normativo y regulador, así como la de dar a conocer informaciones 

estadísticas, actividades turísticas realizadas o difusión y proyección turística 

internacional. El objetivo final es contribuir al desarrollo integral de la sociedad donde 

los proyectos turísticos se ejecutan. La planificación del sector es uno de los 

instrumentos con los que se cuenta para organizar el desarrollo de la actividad y, de esta 

manera, conocer los posibles impactos que se puedan ocasionar sobre el medio 

ambiente, la sociedad… y minimizarlos, en la medida de lo posible. 

La calma que actualmente se vive en el país después de años de conflictividad 

social y política, las condiciones de pobreza extrema de un segmento de la población o 

la tradicional orientación agrícola son causas, entre otras, que han hecho que una 

mayoría de las acciones se encaminen a la atención de la satisfacción de las necesidades 

básicas. El turismo es una actividad emergente en El Salvador. Tan sólo hay que 

remontarse a unos pocos años atrás, a los años de recuperación de la calma social y 

política, momento a partir del cual se ha fijado la atención en este sector. Conforme ha 
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ido creciendo el número de turistas y el ingreso económico por este concepto, así ha ido 

aumentando el interés en regular la actividad, por lo tanto, el número de leyes, 

reglamentos, instituciones, organismos… vinculados a este sector. De esta manera, en el 

presente capítulo se aborda toda esta temática referida al joven marco institucional y 

normativo con el que cuenta la actividad turística en El Salvador. 

En la primera parte se han identificado una serie de instituciones y organismos 

nacionales que ejercen como máximas autoridades en materia turística. En el 

cumplimiento de sus funciones se contempla el buen funcionamiento de la actividad. Al 

mismo tiempo, se describen las acciones que están realizando otros organismos 

nacionales e internacionales, sobre todo, regionales. En una región caracterizada por 

unas dinámicas de integración muy intensas, no se podía olvidar el papel fundamental 

que éstos habían adquirido para la puesta en funcionamiento de un sector estratégico 

que tiene potencialidades para dinamizar la sociedad y el desarrollo económico de cada 

uno de los países que componen la región centroamericana. En estos momentos, sus 

actuaciones están encaminadas a impulsar el desarrollo del turismo regional en su 

conjunto ofertando una variedad de productos y destinos en un marco territorial común. 

En el desarrollo del turismo intervienen una variedad de factores, por lo que es 

necesario indicar el rol que adquieren otras entidades alejadas del sector turístico y las 

relaciones, en el caso de que existiesen, con las principales instituciones del sector. Este 

aspecto se ha tratado en un segundo apartado dentro de este capítulo. En el origen de la 

creación de este tipo de organismos el turismo no se contempló como uno de sus 

objetivos fundamentales. En cambio, en algunas de sus líneas de actuación aparece la 

ordenación y regulación del sector o la propuesta de líneas estratégicas para su mejora.  

El último apartado que constituye este capítulo está formado por el marco 

normativo existente en torno al sector turístico en El Salvador. Aunque la ley 

propiamente reguladora de la actividad turística es la Ley de Turismo del año 2005, en 

artículos de leyes anteriores ya se aborda esta temática. Así, se convierte en un aspecto 

relevante analizar los artículos expuestos en las leyes y normas donde se hace mención, 

de una u otra forma, a la necesidad de conservación de los recursos, protección del 

patrimonio natural y cultural…, todo esto, con la finalidad de llevar a cabo una 

adecuada gestión en el desarrollo del turismo. 
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1. LAS INSTITUCIONES TURÍSTICAS NACIONALES  

En la actualidad, el turismo en El Salvador está experimentando una fase de 

crecimiento positivo. Es cierto que no cuenta con la tradición turística con la que gozan 

algunos de sus vecinos centroamericanos, pero desde hace unos años se han puesto las 

miradas en este sector al ser considerado una alternativa al desarrollo económico y 

social del país. Las potencialidades que presenta y las perspectivas de crecimiento y 

desarrollo han obligado a la regulación y normalización de la actividad. Han sido éstos 

los objetivos con los que recientemente se han creado instituciones rectoras y gestoras 

del turismo. La juventud con la que gozan estos entes son los mismos con los que goza 

esta actividad en El Salvador, pues el crecimiento y el posterior desarrollo del sector 

turístico salvadoreño han tenido su reflejo en su creación y puesta en funcionamiento. 

Además de los organismos creados específicamente para la ordenación, 

planificación, promoción y coordinación sectorial de la actividad (cuadro 21), existen 

otras instituciones que, además de las funciones para las que han sido creadas 

originalmente, han contemplado algunos aspectos concernientes al desarrollo del 

turismo nacional. Los objetivos hacia los que dirigen sus acciones tienen repercusiones 

sobre la actividad. Así pues, es necesario identificarlas y definir su campo de actuación 

en esta materia, aspecto que se abordará en apartados posteriores, pues primero se 

indican las principales instancias en materia turística existentes en el país y las 

funciones que cometen y para las que han sido creadas. 
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Cuadro 21. Principales instituciones turísticas de El Salvador 

Institución 
Año de 

creación 
Objetivos Funciones 

ISTU 1961 
- Promover el turismo nacional y 

la recreación familiar 

- Promoción, mantenimiento y 

administración de los turicentros 

- Ofrecer servicio de calidad en los 

parques recreativos 

Buró de 

Convenciones 

y Visitantes 

1973 
- Promoción del turismo de 

reuniones 

- Apoyo en la coordinación y 

organización de eventos 

CASATUR 1978 

- Representar a los socios ante las 

autoridades 

- Participar en el desarrollo 

económico y social del país 

- Fortalecimiento institucional 

- Unificar el sector privado 

- Apoyar y liderar el turismo nacional 

- Apoyar la integración 

centroamericana por medio de 

FEDECATUR 

- Realizar proyectos con la formación 

de comités de trabajo especializados 

CORSATUR 1996 

- Desarrollo del sector turístico 

- Impulso del desarrollo 

sostenible a través del turismo 

- Contribuir a que el turismo se 

convierta en fuente generadora 

de empleo e ingresos 

económicos 

- Institución gestora del turismo 

- Ejecutar la Política y el Plan 

Nacional de Turismo 

- Promoción de los atractivos 

turísticos del país por diversos 

medios 

- Normalización del sector turístico 

- Integración y fomento de Comités 

de Desarrollo Turístico 

MITUR 2004 

- Contribuir al desarrollo del 

turismo nacional 

- Posicionar a El Salvador como 

marca y destino turístico de 

primer orden en Centroamérica 

- Institución rectora del turismo 

- Velar por el cumplimiento de la 

Política y el Plan Nacional de 

Turismo 

- Desarrollo ordenado del turismo 

- Fomento de la inversión turística 

nacional y extranjera 

Fuente: Elaboración propia 

1.1. El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) 

Desde el año 1961 hasta 1996 la dirección de la actividad turística en El 

Salvador era competencia exclusiva del ISTU. En el artículo 2 de la Ley del Instituto 

Salvadoreño de Turismo se definía el objetivo principal que guiaría todas las acciones 

de la institución: “el Instituto tendrá a su cargo la promoción y estímulo del turismo en 

todos sus aspectos” (DIARIO OFICIAL, núm. 193, 11.856). En el año 2005, esta Ley se 

sometería a una reforma. Había que redefinir el nuevo objetivo de esta institución para 

que no hubiera duplicidad de esfuerzos ni conflicto de atribuciones ni competencias 

legales, dado que se habían creado otros organismos con competencias en cuestiones 

relativas a la promoción y apoyo a las actividades turísticas. Por lo tanto, en este mismo 
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artículo 2 se le atribuía esta nueva finalidad que consistía en “la administración de los 

Centros Recreativos de su propiedad, así como de los inmuebles e instalaciones que le 

han sido asignados conforme a las leyes. Además tendrá a su cargo la promoción y el 

estímulo de la recreación familiar y excursionismo, en lo que se refiere a la atracción 

de visitantes hacia dichos Centros, coordinación de medios de transporte accesibles y 

otras establecidas en la ley” (DIARIO OFICIAL, núm. 369, 24). A raíz de la creación de 

CORSATUR y del MITUR, las funciones del ISTU quedaron limitadas a la promoción, 

mantenimiento y administración de los turicentros. A partir de ese momento, el objetivo 

hacia el que se dirigirían todas sus actuaciones eran las de promover el turismo 

doméstico y la recreación familiar brindando un servicio de calidad en los parques 

recreativos. 

Los orígenes de esta institución se remontan a 1961. Su creación se hizo efectiva 

mediante la promulgación de la Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo del 13 de 

diciembre de 1961 por la que quedaba adscrito al Ministerio de Economía que contaba 

con autonomía y personalidad jurídica. Además de la creación de la institución, en esta 

Ley se recogía un total de 50 artículos en los cuales se definen aspectos importantes 

para el fomento del turismo en el país (ISTU, 1995). Aunque no es hasta ese año que 

comienza a funcionar este organismo, ya en 1948 se inicia la construcción de una red de 

turicentros. Se trataba de centros de esparcimiento creados por el Gobierno que tenían 

fines sociales para las clases populares del país, en las cuales las familias salvadoreñas 

disfrutarían su tiempo de ocio (EPYPSA e IBERINSA, 2004; MORENO, SEGURA e 

INMAN, 1998). 

Durante la década de los ’70, este organismo se encargó de la promoción del 

país. Una tarea que adquirió tal envergadura que contribuyó al despegue de El Salvador 

como destino turístico. En el momento del estallido de la guerra civil, este organismo 

entró en crisis. Con el paso de los años, el ISTU fue perdiendo eficacia y adquiriendo 

las funciones de un ente prácticamente burocrático. Sirva como ejemplo el apuntado por 

Moreno, Segura e Inman (1998) que señalan que, durante el año 1995, se destinó el 90 

% de su presupuesto a la cobertura de gastos administrativos y de nóminas salariales. 

Las actividades de promoción y de facilitación turística para las que fue creado se 

fueron abandonando. Sus actividades se iban limitando a la participación en escasas 

ferias de turismo donde, según estos mismos autores, acudían con folletos y mapas 



Capítulo 6. El marco institucional y normativo del turismo 

 252 

anticuados y de mala calidad. Ante la pérdida de agilidad, la solución planteada fue la 

creación de una nueva entidad que tuviera un diseño adecuado para alcanzar los 

objetivos que deseaban alcanzar. 

Son muchas las dificultades a las que ha tenido que hacer frente esta institución 

durante todo este tiempo. Su adscripción al Ministerio de Economía le ha restado 

flexibilidad y poder a sus políticas, pues hasta la creación de CORSATUR, el Ministro 

de Economía ejercía como representante del turismo del país. Aunque, vivió su mejor 

época en la década de los ’70, fue durante esos años de conflictividad política y social 

que se tradujeron en un escaso interés por el desarrollo turístico. Si durante esos años se 

le prestó poca atención a este sector, en los ’80 ésta sería mucho menor. A todo esto 

había que añadir la inexistencia de un plan de desarrollo turístico, la escasa formación 

de personal para las tareas de dirección y la lentitud en el proceso burocrático de 

creación y fomento de empresas turísticas (MELHADO, 1993). Todo esto hacía que el 

ISTU ejerciera poco liderazgo y que, en la actualidad, ha pasado a ser un organismo que 

tiene un carácter marginal en el desarrollo del turismo. 

Actualmente es el responsable de la gestión de 11 parques acuáticos y 3 parques 

naturales. La oferta de la que dispone el ISTU está compuesta de una diversidad de 

atractivos turísticos y recursos naturales que albergan los espacios que gestiona. Las 

instalaciones deben ser mejoradas, dado que algunos parques presentan un estado de 

deterioro en cuanto a salubridad, seguridad y servicios proporcionados se refiere. En 

este sentido, cuenta con la limitación del presupuesto. En este caso, su escasez está 

dificultando estas tareas, pero se están buscando alternativas para resolver los 

problemas de esta gestión. Su presupuesto depende de las asignaciones realizadas por el 

Estado y por los ingresos obtenidos por la gestión de los turicentros (MELHADO, 1993). 

Es cierto que el turismo doméstico no está generando beneficios en términos de divisas 

para el país, pero los salvadoreños consideran de mucha importancia la calidad de su 

tiempo libre. Además, el turismo representa una actividad que está adquiriendo 

relevancia en el país a la que hay que dedicar recursos. De esta manera, la gestión en 

estos centros por parte del ISTU se debería reorientar para dedicarle la atención que 

éstos merecen, pues con la administración actual no se asegura la viabilidad de estos 

sitios (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). 
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A pesar del papel al que ha sido relegado esta institución en el desarrollo del turismo, 

cuenta a su favor con que en torno a un 70 % de la población salvadoreña todavía lo 

considera como la principal institución promotora del turismo a nivel nacional, según 

datos de una encuesta realizada por el ISTU en 2004 (Grupo GDT y TURASIST, 2006a). 

De esta manera, la imagen del ISTU queda reforzada en detrimento de la que proyecta 

CORSATUR. En este sentido, ésta debería hacer llegar a los salvadoreños las funciones 

que ejerce en el desarrollo del mismo para tener una mejor valoración de la población. 

Por último, habría que abordar el tema de las relaciones entre ambos organismos. 

Solamente se puede decir que las relaciones entre ellos dos son escasas, pues se limitan 

al intercambio de información, material promocional y participación en eventos y 

capacitaciones. 

1.2. La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) y el Buró de Convenciones 

y Visitantes 

Además de los organismos públicos, existen otras entidades que también están 

ligadas a la actividad turística, como CASATUR y el Buró de Convenciones, dos 

entidades apartadas del ámbito gubernamental. 

En el caso de CASATUR, se trata de un organismo apolítico sin finalidad de 

lucro. Está organizada en torno a una asociación donde se quiere albergar la totalidad de 

empresas grandes, medianas y pequeñas relacionadas con el sector turístico 

salvadoreño. Su principal objetivo es representar a los socios ante las autoridades 

gubernamentales para que, a través del análisis de sus necesidades e intereses, se puedan 

plantear soluciones a los problemas comunes que aquejan al sector y hacer propuestas 

de mejora para fortalecer el desarrollo del turismo nacional. De esta manera, se requiere 

que el sector privado y público trabajen de una forma coordinada y conjunta para lo que 

deben aunar esfuerzos para la consecución de un fin común que no es otro que 

participar en el desarrollo económico y social del país (CASATUR, 2010). 

Esta constituida por una Junta Directiva que realiza una Asamblea General una 

vez al mes. En torno a CASATUR se aglutina un número considerable de socios donde 

se incluyen casi la totalidad de sectores implicados en el desarrollo del turismo. Se trata 

de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores de turismo, empresas de alquiler 

de vehículos, artesanías y tiendas de particulares, entre otros. Los que tienen una mayor 
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representación son los pertenecientes al sector hostelero y de restauración. Ser socio de 

CASATUR les aporta una serie de beneficios. Entre ellos, está el descuento que se les 

hace si quieren hacer publicidad de su empresa en la revista “Turismo” que edita 

CASATUR, hacer publicidad en la web de CASATUR, financiar el desarrollo de 

páginas web, cuenta con programas de formación en materia turística y otras 

necesidades, promueve la participación en ferias nacionales e internacionales… 

Además del apoyo institucional a sus socios, realiza una labor de promoción del 

turismo del país. Con la realización de este tipo de actuaciones, como son la publicación 

de la revista “Turismo”, la participación en ferias de turismo y la divulgación de la 

información a través de su página contribuye a la consecución de este tipo de objetivos. 

Participó, junto a FUSADES y CORSATUR, en la elaboración de la primera guía 

oficial de promoción del país llamada “El Salvador Destination” que fue distribuida a 

embajadas, hoteles, operadores turísticos... También se encarga de apoyar la integración 

centroamericana colaborando con instituciones que trabajan a un nivel de escala 

regional, como es el apoyo que le brinda al SICA. Así mismo, es miembro de la 

Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica con el que trabaja para fomentar 

y defender los intereses comunes del sector turístico en América Central y promover la 

integración turística regional. 

Los orígenes de creación de esta institución se remontan a los años en los que la 

industria turística gozaba de cierta vitalidad. Su creación se hizo efectiva en el año 

1978, momentos antes del estallido del conflicto bélico. El carácter marginal  adoptado 

durante los años de la guerra civil hasta que no se recuperó la paz (MELHADO, 1993) se 

transformó. Actualmente se ha convertido en uno de los elementos clave que pueden 

estructurar el sector turístico salvadoreño. En el año 2003 elaboró un plan titulado El 

turismo como política de estado: la solución para el desarrollo de El Salvador. En él se 

destaca la importancia de las mipymes dentro del sector, la necesidad de una política de 

estado de apoyo a la industria turística o los beneficios que pueden reportar. En 

definitiva, se habla de la necesidad de elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico (Grupo GDT y TURASIST, 2006a). 

Aún así, después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, CASATUR se ha 

encargado de llevar a cabo una serie de proyectos. De todos ellos, se puede destacar la 

asistencia a ferias internacionales de turismo, encuentros con Cámaras de Turismo de 
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otros países para el intercambio de ideas sobre el sector, asistencia a Cumbres de 

Presidentes Centroamericanos para hacer propuestas de mejora del desarrollo de esta 

actividad, participación en congresos de sectores vinculados al turismo… 

Desde hace unos años su participación en el desarrollo del turismo salvadoreño 

se considera fundamental. El concepto de desarrollo turístico que pretenden conseguir 

está basado en la potenciación de la multiplicidad de actividades interconectadas que 

están presentes en el país. Del mismo modo, se necesita que ésta ejerza un liderazgo 

mayor, dado que representa las necesidades e intereses de una gran variedad de 

empresas del sector. 

Al igual que CASATUR, el Buró de Convenciones es un organismo privado sin 

ánimo de lucro. Se fundó en 1973 con el objetivo de “promocionar a El Salvador como 

destino final para convenciones”, según palabras de Adriana de Gales, su Directora 

Ejecutiva (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998: 80).  

Dado que las condiciones del mercado durante los años que siguieron a la 

contienda bélica no eran las más óptimas para el desarrollo del turismo, esta institución 

no pudo alcanzar los objetivos para los que estaba destinado. De hecho, hasta 1995 

contaba con un fondo de unos 15.000 dólares del Banco Central de Reserva que fue 

suspendido por la falta de resultados positivos. Las actividades que tenían relación con 

la organización de eventos y reuniones se llevaban a cabo en hoteles. Contemplaba en 

una de sus metas posicionarse en el nicho de mercado de organización de pequeñas 

reuniones que, finalmente, se realizaban en los grandes hoteles de El Salvador por la 

falta de infraestructuras adecuadas para acoger este segmento de mercado. Actualmente, 

esta entidad se ha visto favorecida debido a la potenciación del desarrollo del turismo de 

reuniones y convenciones que se ha producido en el país. Una de las acciones realizadas 

desde el Gobierno ha sido dirigir las campañas de promoción del turismo a este 

segmento de mercado. Otra de las actuaciones realizadas ha sido la de mejorar sus 

infraestructuras para acoger este tipo de turistas, en las que su mejor ejemplo ha sido la 

construcción de un Centro de Convenciones ubicado en la Feria Internacional de la 

capital salvadoreña. Este tipo de actuaciones no sólo mejoran las infraestructuras 

turísticas y, por lo tanto, el desarrollo de la industria turística también mejora la imagen 

que proyecta el país hacia el exterior.  
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Aunque la creación de un Centro Internacional de Ferias y Convenciones (figura 

43) se hizo efectiva en el año 2007 mediante la sanción de la Ley del Centro 

Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador del 15 de febrero de 2007, su 

historia se remonta a la década de los ’60. Más concretamente, sería el 12 de febrero de 

1965 cuando el Presidente de la República promulgase la Ley del Comité de la Feria 

Internacional de El Salvador. Ésta última vendría a ser sustituida por la sancionada en 

2007. El reto consistía en crear un centro de convenciones referente en Centroamérica y 

hacer de El Salvador un punto de encuentro de los eventos de reuniones y negocios 

ofreciendo un servicio integral que contribuyese al desarrollo económico, social y 

turístico del país. Para eso, cuenta con unas modernas instalaciones donde puede 

albergar una diversidad de eventos, desde reuniones de pequeñas asociaciones y 

empresas privadas hasta eventos gubernamentales y de aquellos que estén interesados 

en recibir un servicio con un alto nivel de calidad (CIFCO, 2010). 

 

Figura 43. El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador 

 
    Fotografía tomada por el autor. 
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El Buró de Convenciones se financia a través de las cuotas aportadas por los 

socios y la comisión obtenida por la organización de eventos relacionados con su 

actividad principal. Aún así, estas aportaciones son insuficientes para el desarrollo de 

las actividades. Entre ellas se incluye los viajes al exterior, el alojamiento de promotores 

y las invitaciones a representantes de las asociaciones internacionales de turismo. 

Cuenta, por lo tanto, con una considerable limitación de sus recursos. Según el Grupo 

GDT y TURASIST (2006a), el Buró es una institución que debería ser fortalecida, pues 

debe adquirir un papel relevante en la captación y organización de congresos y 

convenciones, con lo que contribuiría al desarrollo del turismo salvadoreño. La falta de 

formación de los recursos humanos es una de las debilidades a las que se debe hacer 

frente para mejorar los servicios ofrecidos relacionados con esta modalidad turística. 

1.3. La Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) 

A partir de la creación de la Corporación Salvadoreña de Turismo en 1996 

mediante el Decreto Legislativo nº 779 del 25 de julio de 1996 el ISTU dejó de tener la 

exclusividad en la competencia de materia turística en El Salvador. Desde ese momento 

CORSATUR adquirió las funciones de coordinación de las actividades turísticas, 

limitando las funciones del ISTU a la escala nacional y familiar. Dado que el turismo 

constituía una de las principales fuentes de trabajo y un fuerte potencial de ingreso de 

divisas extranjeras, había que crear una entidad que tuviera como finalidad la 

promoción de los principales sitios turísticos del país, que fomentara la inversión 

nacional y extranjera y que coadyuvara con las políticas ambientales del Gobierno 

(DIARIO OFICIAL, nº 332). 

Cumple las funciones de institución gestora del desarrollo turístico del país. 

Desde la creación del MITUR, éste emite una serie de directrices que CORSATUR se 

encarga de ejecutar. Sus acciones están orientadas hacia la coordinación de esfuerzos 

intersectoriales que buscan contribuir a que la actividad turística se convierta en una de 

las principales fuentes generadoras de empleo e ingresos económicos que conduzcan a 

la mejora de las condiciones de vida de la población de una forma sostenible (Grupo 

GDT y TURASIST, 2006a; MITUR, 2009). En definitiva, es un organismo que impulsa el 

desarrollo sostenible en el país a través del turismo. 
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La principal finalidad para la que fue constituida era contribuir al desarrollo del 

sector turístico a partir de una serie de actividades. Con su puesta en funcionamiento 

pretende hacer de El Salvador un destino referente en Centroamérica a través del 

fomento, fortalecimiento y promoción de un sector turístico sostenible. Las principales 

acciones que realiza para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos son 

las siguientes: 

- promoción de los principales atractivos turísticos del país en el extranjero; 

- elaboración de un Registro Nacional de Turismo donde se impulsará, coordinará y 

realizará un programa de identificación, clasificación, categorización, calificación y 

certificación de las empresas turísticas; 

- elaboración de un censo estadístico actualizado que contenga un inventario de 

atractivos e infraestructura turística e información sobre turismo interno e 

internacional, así como un catálogo de oferta turística del país; 

- promoción de la privatización de empresas y bienes inmuebles adjudicados por 

Ministerio de Ley, donación o cualquier otro medio lícito; y 

- fomento de integración y fomento de comités de desarrollo turístico, regionales, 

departamentales y municipales. 

Aunque CORSATUR se encuentre adscrito dentro de la estructura del Ministerio 

de Turismo, cuenta con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene 

plenas facultades para ejercer derechos y contraer obligaciones. Su gestión 

administrativa la realiza con una independencia absoluta. Sólo se debe atener a las 

decisiones que tome la Junta Directiva, integrada por ocho directores representantes de 

instituciones públicas y privadas salvadoreñas. Hasta la creación del Ministerio de 

Turismo, el director presidente tenía rango de Ministro para representar al país en el 

exterior. En cambio, las relaciones que se pudieran establecer con otras entidades 

públicas deberán realizarse a través del Ministerio de Turismo. 

CORSATUR posee un patrimonio inmobiliario que se encuentra repartido por el 

territorio salvadoreño. Así mismo, la Junta Directiva del ISTU puede transferir los 

bienes muebles que estime oportunos trasladar (DIARIO OFICIAL, núm. 332). Las 

propiedades en cuestión son las siguientes: 
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- Bola de Monte, terreno de 122 ha y 4’5 km de playa situado en la costa del océano 

Pacífico perteneciente al departamento de Ahuachapán; 

- Hotel de Montaña, terreno de naturaleza rústica ubicado en la cumbre del volcán 

Cerro Verde en el departamento de Santa Ana; 

- Icacal, terreno compuesto de dos inmuebles con una extensión de 45’5 ha y 2 km de 

playa situado en el departamento de La Unión próximo al nuevo puerto de La Unión; 

- Complejo Turístico La Libertad, ubicado en el Centro de la Villa o Puerto de La 

Libertad en el departamento con el mismo nombre, se encuentra rehabilitado a partir 

de un ambicioso proyecto desarrollado por CORSATUR; y 

- Mirador de Los Planes de Rendero (figura 44), está formado por dos inmuebles 

ubicados en el departamento de San Salvador, en uno de ellos se ha instalado una 

Casa de Cultura gestionada por CONCULTURA. 

 

Figura 44. Los Planes de Rendero 

 
  Fotografía tomada por el autor. 
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En definitiva, el patrimonio de CORSATUR está constituido por cinco 

inmuebles que tienen una clara orientación turística, pues tienen potencialidades para 

que se lleven a cabo varias modalidades turísticas, como la de la pesca deportiva en el 

caso de Bola de Monte, las prácticas ecoturísticas que se puedan practicar en el Hotel de 

Montaña Cerro Verde o la vocación cultural y artística hacia la que se quiere dirigir el 

Mirador de Los Planes de Rendero. En todos ellos se está ejecutando algún tipo de 

actuación o se han tomado medidas para que la actividad turística se desarrolle de una 

forma planificada. En este sentido, es fundamental la labor desempeñada por 

CORSATUR. Ésta consiste en asegurar que el desarrollo en estas zonas se realice de 

una forma sostenible y ordenada. La ejecución de estos proyectos puede aporta 

beneficios para el futuro desarrollo de los mismos y de las áreas en las que están 

integradas. Se convierte, de esta manera, en un protagonista activo en la configuración 

de polos turísticos que pueden establecerse como motores de desarrollo del resto del 

país (Grupo GDT y TURASIST, 2006a). Además de éstos, participa en otros proyectos 

para impulsar el desarrollo turístico. Algunas de estas iniciativas se están llevando a 

cabo en la Península San Juan del Gozo en la bahía de Jiquilisco, en la isla de Tasajera o 

el estudio de factibilidad de elaboración de un producto turístico basado en turismo de 

cruceros. 

Las medidas adoptadas por CORSATUR para revitalizar un sector apenas 

existente en el país que permanecía en el olvido del imaginario colectivo internacional 

han evidenciado las muestras de dinamismo de esta institución. Ha sido el paso del 

tiempo y los resultados obtenidos los que han permitido que este organismo se haya ido 

consolidando como referente en materia de turismo en El Salvador. Ya al primer mes de 

dar comienzo su gestión, se fueron consiguiendo los primeros resultados. Tuvo la 

capacidad para organizar un foro donde se recogieron las inquietudes de la industria a 

partir de la creación de comisiones (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). 

A pesar de mostrar su eficacia y dinamismo, se ha detectado una debilidad en 

esta institución. Dado que es la responsable de la ejecución del Plan Nacional de 

Turismo y la aplicación de la Ley de Turismo, debe fortalecerse para que éstas tengan 

una correcta aplicación y se consigan los éxitos con los que estas propuestas fueron 

programadas inicialmente. Las directrices resultantes del Plan Nacional de Turismo 

tienen que ser atendidas por CORSATUR para lo que se requiere una metodología de 
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trabajo que sea competente para que se cumpla en su totalidad (Grupo GDT y 

TURASIST, 2006a). 

 

Figura 45. Oficina de información turística en el Aeropuerto Internacional de El 

Salvador 

 
  Fotografía tomada por el autor. 

 

Además de las actividades de promoción y marketing a través de diversos 

canales de difusión (internet, folletos, póster, paneles…), elaboración de censos y 

estadísticas y de planificación y ordenación del sector, ya mencionadas más arriba, en el 

Plan Nacional de Turismo 2014 se han identificado otras acciones de cuya competencia 

es responsable CORSATUR. Se trata de actividades como la formación turística, 

dirigida a empresarios del sector y a comunidades y población en general a través de 

programas de concienciación y sensibilización. Otras de las medidas sería mejorar la red 

de oficinas de turismo (figura 45) por todo el territorio nacional, pues son escasas y 

cuentan con ciertas deficiencias, así como la elaboración de programas de calidad 

turística y desarrollo de un Sistema de Información Geográfica que todavía no están 

implantados en El Salvador. 
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1.4. El Ministerio de Turismo (MITUR) 

La puesta en funcionamiento del Ministerio de Turismo evidenciaba la 

importancia que, paulatinamente, iba adquiriendo esta actividad en El Salvador. Una 

vez recuperada la calma social y política, este sector comenzó a experimentar una 

tendencia positiva de crecimiento que iba aumentando año tras año, con las excepciones 

de los años 2001 y 2003. Con su creación en el año 2004, mediante el Decreto Ejecutivo 

número 1 de fecha de 1 de junio de 2004, las instancias políticas salvadoreñas ponían de 

manifiesto su interés en potenciar esta actividad económica que estaba generando una 

importante cantidad de ingresos económicos y que, por lo tanto, se presentaba como una 

alternativa real al desarrollo del país. Ésta se produjo durante el mandato del gobierno 

de Elías Antonio Saca. En esos momentos el turismo en el país buscaba posicionarse 

como uno de los pilares de desarrollo integral del país, contribuyendo a fortalecer la 

identidad nacional de manera sostenible en lo ambiental, cultural, social y económico. 

La misión de esta institución es desde entonces, según el ex-ministro de Turismo Rubén 

Rochi Parker, “convertirse en el dinamizador de la economía nacional, el promotor del 

desarrollo humano y comunitario y el impulsador de la convivencia pacífica, 

estabilidad y gobernabilidad, a través de la creación, el desarrollo y la promoción de 

productos y servicios turísticos de calidad, un marco legal que lo posibilite, un 

financiamiento suficiente y oportuno y sobre todo, de una nueva sólida cultura turística 

que convierta a cada salvadoreño en un gestor turístico permanente y eficiente en 

donde quiera que se encuentre” (Grupo GDT y TURASIST, 2006a: 4). 

Es un organismo que cuenta con juventud cuyas directrices se han considerado 

fundamentales para el desarrollo de la actividad, pues se trata de la institución rectora en 

materia turística en El Salvador. En este sentido, le corresponde determinar y velar por 

el cumplimiento de la Política y el Plan Nacional de Turismo (MITUR, 2010). El 

objetivo principal hacia el que estaba orientado su establecimiento era el de contribuir al 

desarrollo de la actividad turística nacional a través del fomento y la ordenación del 

sector. Junto con otras entidades turísticas, se ha fijado posicionar a El Salvador como 

imagen de marca y destino turístico de primer orden en Centroamérica. Para ello, los 

esfuerzos deben dirigirse hacia la ordenación turística del territorio, mejorar la oferta en 

cantidad y calidad y poner en valor los recursos turísticos presentes en el territorio 
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salvadoreño en el que hay que hacer partícipe en este proceso a la comunidad 

salvadoreña, a través de la sensibilización, formación e información. 

Con el objetivo de propiciar un desarrollo ordenado de la actividad, las metas 

que se había fijado este Ministerio estaban relacionadas con el establecimiento de un 

marco legislativo. De esta manera, orientado hacia el cumplimiento de este objetivo, se 

impulsó la Ley de Turismo de 2005. Esto sirvió para regular la actividad turística e 

incluir aspectos de importancia que están fomentando el crecimiento del sector. Incluye 

aspectos entre los que hay que destacar los siguientes: 

- creación de un Registro Nacional de Turismo, administrado y controlado por la 

Corporación Salvadoreña de Turismo; 

- creación de un fondo extraordinario para la promoción del turismo originado a través 

del alojamiento mediante el pago del 5 % por el usuario sobre la tarifa diaria del 

servicio y, en caso de salida del país por vía aérea, mediante una contribución de 7 $ 

por salida y persona; y 

- fomento de la industria turística mediante el establecimiento de diversos incentivos 

fiscales que impulsen inversión nacional y extranjera. 

La creación del Registro refuerza la función de ordenación que ostenta la 

administración turística de El Salvador. Con su establecimiento se persigue una 

reducción del número de empresas informales que han aparecido en el país ejerciendo 

funciones turísticas. De esta manera, se propiciará una mejora cualitativa de los 

servicios, en el caso de que su gestión se realice de forma activa para conseguir una 

mejor articulación del producto turístico. Para una mejor optimización de uso del mismo 

habría que hacer una revisión de las definiciones y clasificaciones de las empresas 

turísticas. Existe una diversidad de categorías que deberían estar contempladas en este 

documento para maximizar la aportación orientada a la promoción turística del país. Es 

el caso de los apartamentos de uso turístico, modalidad time-sharing, cuya tipología 

tiene utilidad debido al fenómeno que se produce en El Salvador a causa de las estancias 

de larga duración que realizan los salvadoreños residentes en el extranjero. 

La incorporación de incentivos es positiva porque creará un clima propicio para 

las inversiones y generará confianza en el sector turístico salvadoreño. Se trata de un 

complemento al marco legal que regula la actividad turística. En este sentido, es 
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fundamental la elaboración de una campaña promocional a nivel nacional e 

internacional. 

Las tareas de coordinación entre el Ministerio de Turismo y otras instituciones 

de carácter gubernamental son fundamentales. Existe la necesidad de que estas 

instituciones estén comprometidas directa e indirectamente con el desarrollo del 

turismo. Con este objetivo, se han de establecer y perfeccionar mecanismos eficaces 

para llevar a cabo este tipo de relaciones interadministrativas, donde también las 

administraciones locales tienen cabida. 

Para finalizar, hay que decir que las funciones ejercidas por el Ministerio de 

Turismo constituyen una parte importante en el desarrollo turístico regional 

centroamericano. Forma parte del Consejo Centroamericano de Turismo, compuesto por 

los Ministros de Turismo de estos siete países centroamericanos, el cual define las 

directrices y políticas de integración en materia de turismo. 

2. LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Además de estas instituciones puramente turísticas, hay otros organismos 

relacionados con ellas aunque en los preámbulos de su creación no se había 

contemplado la contribución al desarrollo del turismo, otros que abordan esta temática 

de una forma tangencial o, incluso, otros que están alejados de esta actividad. Sin 

embargo, todas ellas tienen algún tipo de vinculación con el turismo. Hay una multitud 

de factores que intervienen en el funcionamiento de esta actividad en los que son 

fundamentales las funciones que estas entidades puedan desempeñar, pues tienen 

influencias directas e indirectas sobre el proceso de desarrollo turístico. En el artículo 

113 de la Constitución de la República de El Salvador se hace referencia al fomento de 

este tipo de asociaciones y al uso que éstas pueden hacer de los recursos y los beneficios 

que pueden generar a la sociedad salvadoreña donde se dice lo siguiente: “Serán 

fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar 

la riqueza nacional mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 

humanos, y a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus 

actividades. En esta clase de asociaciones, además de los particulares, podrán 

participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública” (DIARIO 

OFICIAL, núm. 281). 
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Por lo tanto, es necesario considerar las labores que están realizando y las 

relaciones que existen entre ellas y las instituciones competentes en materia turística. En 

este apartado, se han contemplado los vínculos de estos organismos, cuya adopción de 

medidas y ejecución de acciones ejercen influencia sobre el desarrollo de la actividad 

turística de El Salvador. De una parte, nos referimos a los organismos que tienen 

competencias de actuación en el ámbito regional centroamericano y, de otra parte, a 

aquellas instituciones cuya escala de participación se inscribe dentro del territorio 

salvadoreño. 

2.1. La participación de los organismos salvadoreños en el ámbito regional 

Del mismo modo que las actuaciones y medidas adoptadas por las máximas 

autoridades competentes en materia de turismo en El Salvador contribuyen al desarrollo 

de la actividad turística nacional, estos organismos también hacen lo propio para 

mejorar el funcionamiento del sector en Centroamérica. Éstos participan con 

organismos del ámbito regional en una serie de iniciativas para contribuir a su 

desarrollo. Existe un compromiso por parte de estas instituciones nacionales para 

realizar aportaciones relacionadas con esta temática que tengan como objetivo 

contribuir, de una manera directa o indirecta, al desarrollo de esta actividad. 

Este tipo de mecanismos fueron activados a mediados del s. XX con 

repercusiones diferenciadas, desde entonces, en todo el territorio centroamericano. Son 

resultado del proceso de integración regional que se produjo en América Central 

durante las pasadas décadas de los ’50 y ’60. El principal objetivo que se había 

propuesto era alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo social de los países que 

formaban la región centroamericana. Con los años estas estrategias se han ido 

perfeccionando para que las relaciones entre las instituciones de los ámbitos nacional y 

regional sean lo más eficaces posibles. El mecanismo regional más importante es el 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuyo origen se encuentra en el marco 

de la XI Reunión Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa el 

13 de diciembre de 1991, en la que se firmó el Protocolo de Tegucigalpa quedando 

establecido, de esta manera, como el nuevo marco jurídico-político de la región. Su 

principal objetivo sería “la integración de Centroamérica, para constituirla como 

región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” (SICA, 2010). Las funciones que 
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tenía asignadas era ocuparse de todos los niveles y ámbitos necesarios de la integración, 

tales como, los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos. 

Se estableció una serie de temas que se consideraron fundamentales para avanzar 

en el proceso de integración regional. Dentro de los temas de integración abordados 

desde el SICA, se han recogido actividades como el transporte, la salud, la cultura, el 

medio ambiente, la justicia o los recursos hídricos. Junto con estas temáticas estaba 

recogido el turismo. Así pues, la máxima autoridad competente en cuestiones de 

integración regional en Centroamérica tenía contemplada a la actividad turística como 

una de sus estrategias prioritarias. A pesar de tratarse de una amplia variedad de 

asuntos, se puede encontrar en todos ellos algún aspecto que tenga relación con el 

turismo. Desde luego, todos comparten la misma finalidad que es conseguir el 

desarrollo de la sociedad centroamericana donde la integración de estos países juega un 

papel fundamental. Para asegurar el buen funcionamiento en cada uno de estos sectores 

se han constituido órganos de carácter vertical que gozan de autonomía funcional para 

que se lleve a cabo una coherente coordinación intersectorial que asegure la ejecución 

eficiente y el seguimiento constante de las decisiones surgidas de la Reunión de 

Presidentes centroamericanos (SICA, 2010). 

Los organismos nacionales y las autoridades gubernamentales de los siete países 

que conforman la región centroamericana están siendo, de una u otra forma, partícipes 

en este proceso. En este caso, sólo se va a poner la atención en los aquellas instituciones 

salvadoreñas cuya orientación puramente turística ya se ha puesto de manifiesto en el 

apartado anterior y que mantienen vínculos con organismos cuyo ámbito de actuación 

es supranacional. Por eso, se destacan las relaciones que se mantienen entre el MITUR 

y las instituciones regionales o la contribución de CASATUR al desarrollo de la 

integración regional y turística al pertenecer a FEDECATUR, institución encargada de 

fomentar y defender los intereses del turismo de los países centroamericanos. 

Una de las funciones cuya competencia le corresponde al Ministerio de Turismo 

constituye una parte fundamental en el desarrollo turístico regional centroamericano. 

Forma parte del Consejo Centroamericano de Turismo, compuesto por los Ministros de 

Turismo de los siete países centroamericanos, el cual define las directrices y políticas de 

integración en materia de turismo. Éste fue creado en el año 1965 como órgano de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), organismo que se ha 
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considerado el antecedente más inmediato al MCCA. Actualmente, el Consejo 

Centroamericano de Turismo es un órgano subsidiario del SICA, cuyo principal 

objetivo es la facilitación y el fomento del desarrollo del turismo. Con este fin 

promueve la integración de esta industria como sector estratégico para contribuir al 

desarrollo sostenible regional. Cuenta con el apoyo técnico y gerencial de la Secretaría 

Técnica-Dirección de Turismo (DITUR) con el objetivo de conseguir y coordinar 

programas y proyectos de integración, competitividad, desarrollo y sostenibilidad del 

turismo regional. 

También CASATUR realiza una labor importante en el desarrollo del turismo 

regional. A diferencia de MITUR, en su caso prima la defensa de los intereses del sector 

turístico privado haciendo llegar a los representantes gubernamentales sus necesidades y 

propuestas de mejora. La forma que tiene de apoyar la integración centroamericana es 

colaborando con instituciones regionales. Así, colabora con el SICA, además de 

pertenecer a FEDECATUR. 

La relación que une a CASATUR con FEDECATUR tiene un corto recorrido. 

Aunque la primera se constituyó en 1978, así como el resto de Cámaras Nacionales de 

Turismo de la región, habría que esperar hasta el año 2004 a que, bajo la forma de una 

asociación, se crease esta federación debido al interés común mostrado por el sector 

turístico en América Central en desarrollar y fortalecer esta actividad en el área 

centroamericana promoviendo, de esta manera, la integración turística regional. Su 

contribución para avanzar en este proceso consiste en la participación y coordinación 

con organismos gubernamentales y otras entidades e instituciones regionales 

competentes en materia de turismo. Así, entre sus objetivos está colaborar con el 

Consejo Centroamericano de Turismo, con los gobiernos de la región y demás 

organismos oficiales de turismo. Además, participa en foros regionales de turismo, 

presenta propuestas e iniciativas relacionadas con el desarrollo del turismo, promueve 

una marca regional y oferta el área centroamericana como un multidestino en los 

mercados objetivo… (FEDECATUR, 2004). 

Además de estas instituciones que tienen una manifiesta vocación turística, en El 

Salvador hay otros organismos que participan del proceso de integración turística 

regional. De una u otra forma, están presentes en los programas del SICA y participan 

en sus iniciativas, como es el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales, del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. De todos ellos se requiere un grado de compromiso que están dispuestos a 

asumir para contribuir al desarrollo de la región, pues recordemos que, sólo 

tangencialmente, abordan la temática turística y las capacidades de su potencial humano 

no tienen una orientación turística, por lo que requieren un esfuerzo mucho mayor. 

2.2. La coordinación entre las instituciones nacionales, una labor necesaria 

Las tareas de coordinación entre los organismos gubernamentales competentes 

en materia de turismo y otras instituciones de carácter gubernamental y no 

gubernamental que operan en El Salvador son fundamentales. Por parte de todas éstas 

existe un compromiso con la sociedad salvadoreña, pero se demanda que se involucren 

en el desarrollo del turismo, pues aunque alguna de ellas no tienen competencias 

directas en el sector del turismo, sus acciones repercuten, de una u otra manera, en el 

desarrollo de la actividad. De este modo, se requiere un esfuerzo por parte de estas 

administraciones para que su contribución sea óptima en el desarrollo del mismo. Con 

este objetivo, se han de establecer y perfeccionar mecanismos eficaces para llevar a 

cabo y fortalecer este tipo de relaciones interadministrativas. 

En este apartado se han identificado una serie de organismos nacionales cuyo 

ámbito de participación se ubica  en la escala local, departamental o nacional. Así, se 

partirá de las administraciones que participan en la escala local para ir ascendiendo 

hasta las instituciones cuyas competencias de actuación trascienden a todo el territorio 

nacional. Además, las funciones y actividades que desarrollan pertenecen a los 

diferentes ámbitos sectoriales que se realizan en el territorio salvadoreño.  

La base territorial de la que deben partir las propuestas e iniciativas de desarrollo 

se encuentran en las municipalidades. Es la escala de participación y actuación 

territorial básica y, no por ello, la menos importante. En El Salvador se contabiliza 262 

municipalidades repartidas en 14 departamentos. Su labor es fundamental debido al 

alcance logrado por sus competencias en cuanto a infraestructuras y otros elementos 

para el desarrollo turístico. Las responsabilidades que tiene asignadas se basan en la 

confección del presupuesto municipal, el mantenimiento de las infraestructuras básicas, 

la elaboración de planes de desarrollo urbano y rural y el impulso de la actividad 

turística. 
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En una escala de participación más detallada se encuentran los Comités de 

Desarrollo Turístico. Éstos están integrados y dirigidos por las comunidades que poseen 

relevantes atractivos naturales, históricos y culturales. CORSATUR ha sido la 

encargada de apoyar su creación, así como la integración y fomento de las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de la actividad turística. Se considera fundamental la 

participación del sector privado en estos Comités, por lo que su presencia es cada vez 

mayor. También han ido recibiendo apoyo de las alcaldías. Además de los empresarios 

y las municipalidades, los Comités están compuestos por líderes comunales, la propia 

comunidad, la Policía Nacional Civil, la Casa de la Cultura, la clínica de salud y los 

guías de turismo. Su función consiste en dar respuesta a los retos y oportunidades 

originados por la actividad turística en cada uno de los municipios. Los Comités se 

encargan de promover una oferta turística que esté en armonía ambiental, social, 

cultural e histórica. La colaboración entre ellos es fundamental para poder crear 

productos articulados para ser comercializados bajo la forma de rutas y circuitos 

turísticos. También debe haber coordinación con otras entidades que debe garantizar la 

seguridad y la prestación de servicios básicos de calidad a sus visitantes. 

Gran parte de estos organismos pertenecen al sector privado. Muchos de ellos 

están agrupados en asociaciones. Gracias al apoyo recibido por el MITUR, las 

principales asociaciones del sector turístico del país sumaron los esfuerzos que estaban 

realizando individualmente. Así se constituyó el Consejo Nacional de Gremiales 

Turísticas. Además de CASATUR y el Buró de Convenciones y Visitantes, forman 

parte de este Consejo la Asociación Salvadoreña de Hoteles, la Asociación de Pequeños 

Hoteles, la Asociación de Restaurantes de El Salvador, la Asociación de Líneas 

Aéreas… 

En cuanto a la escala de actuación nacional, la atención está puesta en los 

diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales que pueden participar en el 

desarrollo del turismo y la coordinación que puedan llevar a cabo con las instituciones 

competentes en esta materia. Por parte de algunas instituciones gubernamentales se 

espera un mayor compromiso con el sector por formar parte de la Junta Directiva de 

CORSATUR.  

El Ministerio de la Gobernación es uno de los que tiene representación en la 

Junta Directiva de CORSATUR. Su colaboración es fundamental, pues está encargado 
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de la seguridad del país. Éste es uno de los factores más valorado por los turistas. Existe 

una división de la Policía Turística. Sus funciones son acompañar en un momento 

puntual a grupos que lo requieran. Otra de las funciones es aportar los datos procedentes 

de la Dirección General de Migración para que se realice el boletín estadístico. 

Otro organismo representado en la Junta Directiva de CORSATUR es el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Como sabemos, los recursos 

naturales constituyen uno de los factores de atracción del turismo, así como su 

mantenimiento y conservación. Tiene encomendada la función de “dirigir una gestión 

ambiental efectiva a través de políticas y normas que en forma participativa y 

transparente faciliten el desarrollo sostenible de la sociedad salvadoreña” (Grupo GDT 

y TURASIST, 2006a: 26). Es responsable del Sistema de Áreas Naturales Protegidas. Se 

han identificado 118 unidades de conservación que tienen potencial para ser integradas 

a este Sistema. Sólo hay 3 áreas protegidas legalmente, puesto que el proceso de su 

establecimiento requiere del cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y legales 

que permiten que se pueda promulgar la declaración de área natural. Éstas son el Parque 

Nacional de Montecristo, el Parque Nacional de El Imposible y la Laguna El Jocotal. 

Otorga su administración a las ONGs. Éste es el caso del Parque Nacional El Imposible, 

co-gestionado entre el MARN y SalvaNATURA desde 2006 a partir de un convenio de 

cooperación técnica para fortalecer, coordinar y consolidar esta gestión mediante la 

ejecución de Programas y Subprogramas del Plan de Manejo (SalvaNATURA, 2010). 

Mantiene unos lazos estrechos con CORSATUR al presentar proyectos 

relacionados con el ecoturismo y el agroturismo. Para la elaboración del Plan 

Estratégico para el Desarrollo Sostenible y Sustentable del Ecoturismo en El Salvador, 

que fue publicado en 2002, contó con este organismo y con el ISTU, las dos 

instituciones competentes en materia de turismo. Estaba desarrollado en 8 ejes de 

actuación. Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con CORSATUR se elaboró 

el Plan Estratégico para el impulso y desarrollo del agroturismo en El Salvador. Aquí 

se definieron líneas de actuación que permitían fomentar el turismo rural y agregar valor 

a las actividades propias del sector agropecuario. La pesca deportiva surge como una de 

esas actividades que se pueden practicar durante el tiempo de ocio. CENDEPESCA, 

organismo adscrito al MAG, además de planificar y supervisar la ejecución de acciones 

encaminadas al ordenamiento de recursos hidrobiológicos, tiene asignada la función de 
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otorgar autorización para la pesca deportiva. El proceso para su obtención es bastante 

complejo.  

Otra de las instituciones que tiene representación en la Junta Directiva es 

CONCULTURA, un organismo semiautónomo adscrito al Ministerio de Educación. Su 

principal responsabilidad es proteger la cultura y arte del país. La existencia de un 

vínculo entre CONCULTURA y MITUR resulta fundamental, así como con el ISTU y 

CORSATUR, pues la cultura y el patrimonio histórico-artístico constituyen un 

importante factor de atracción para el turista. Además, en la normativa de estas 

instituciones se contempla el desarrollo de actividades en colaboración con otras 

instituciones interesadas en la conservación y fomento del patrimonio artístico e 

histórico del país (RODRÍGUEZ, 2000). En el desarrollo de la actividad que se prevé se 

tendrá en cuenta el respeto por el patrimonio artístico, arqueológico y cultural. 

En este sentido, la labor de la educación y formación de capacidades adquiere un 

papel fundamental. El MINED está interesado en que el turismo forme parte de los 

planes de estudio de las escuelas para educar y sensibilizar a la población. También la 

labor de INSAFORP en la formación turística es destacada, pues se encarga de la 

formación en hostelería y restauración. Es una institución autónoma dentro del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social que tiene como misión organizar y coordinar la 

oferta de formación profesional del país. Colabora con CORSATUR en poner en 

marcha formación destinada a guías turísticos. El ITCA, institución educativa 

gestionada por FEPADE, ofrece estudios técnicos en el ámbito turístico que permite la 

obtención del título de Técnico en Hostelería y Turismo. 

Existen otros ministerios que han adquirido mayor importancia tras la 

aprobación y entrada en vigor de la Ley de Turismo. Éstos son los casos del Ministerio 

de Hacienda y el Ministerio de Economía. El primero recauda fondos para la promoción 

del turismo. Además, se encarga de la gestión de éstos para el funcionamiento de 

MITUR y de las entidades adscritas a él, así como de la asistencia financiera 

internacional para el desarrollo de proyectos. El Ministerio de Economía incentiva la 

inversión para el incremento de oferta de servicios turísticos. Adscrito a éste se 

encuentra Centro Nacional de Registros que ha firmado un convenio de colaboración 

con CORSATUR para desarrollar actividades vinculadas a la información  turística y 

aprovechamiento de bases de datos georreferenciadas disponibles en el país. Aquí 
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también se encuentran la Dirección General de Estadísticas y Censos y el Banco Central 

de Reserva que colaboran con CORSATUR en el establecimiento de la Cuenta Satélite 

de Turismo. 

También desde otros organismos del sector público, como es el Banco 

Multisectorial de Inversiones, se apoya la inversión en turismo. Su interés en el 

desarrollo turístico del país ha quedado patente en el diseño de instrumentos financieros 

para facilitar las inversiones nacionales y extranjeras poniendo su atención en responder 

a las dificultades de las MIPYMES. Coopera con el MITUR para impulsar la actividad 

turística del país y posicionarlo en los principales países emisores. PROESA 

proporciona asesoría profesional respecto al entorno empresarial y oportunidades de 

negocio en el país. Promociona El Salvador en el extranjero. Aunque considera al 

turismo un sector prioritario no tiene un plan estratégico específico para esta actividad. 

La importancia del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 

Desarrollo Urbano reside en la elaboración de un Plan Nacional de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial. Busca conseguir diversas metas que afectan en mayor o menor 

medida a la actividad turística, pues pretende orientar el desarrollo de los centros 

urbanos, integrar y vertebrar el territorio salvadoreño a través de una moderna red vial 

no congestiva, recuperar, conservar y valorizar el patrimonio cultural e integrar al 

territorio los recursos del mar. En algunas zonas se han de complementar con Planes 

Especiales de Desarrollo Territorial Turístico. Se ha llevado dos planes: el POT-T de la 

Zona Alta de Chalatenango (2003) y el POT-T de la microrregión del norte de Morazán. 

En ellos se propone un Código de Planeamiento Territorial que rija los asuntos 

relacionados con el uso del suelo, estructuras e instalaciones, el tejido urbano, la 

preservación de ámbitos históricos, arquitectónicos, ambientales…  

Elementos fundamentales en el desarrollo del turismo son la articulación y 

vertebración de los territorios y la accesibilidad al destino. En este sentido, el 

Viceministerio de Obras Públicas es responsable de la red vial. FOVIAL se encarga del 

mantenimiento de la Red vial nacional. Una institución comprometida con el turismo es 

CEPA, responsable de la explotación de los recursos portuarios (Acajutla y Puerto 

Cutuco), aeroportuarios (Aeropuerto Internacional de El Salvador y el Nacional de 

Ilopango) y ferroviarios. 
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Instituciones como la Autoridad Marítima Portuaria condicionan el desarrollo de 

turismo náutico. Se encarga de regular actividades relacionadas con la promoción, 

desarrollo y defensa de los intereses marítimos, al control y vigilancia de asuntos 

relativos al mar y al ejercicio de la soberanía y jurisdicción en el territorio marítimo y 

aguas continentales salvadoreñas. Del mismo modo, la Autoridad de Aviación Civil es 

la encargada de regular los aspectos técnicos y operacionales de las actividades 

relacionadas con la aviación civil. Debe velar por la sana competencia dentro de las 

actividades de la aeronáutica civil y de transporte aéreo para evitar prácticas 

monopólicas. Una política de cielos abiertos competitiva constituye un marco perfecto 

para potenciar el desarrollo de la actividad aérea internacional hacia El Salvador. 

Hay organismos gubernamentales cuyas relaciones con las instituciones 

turísticas es escasa. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, se centra en 

los salvadoreños en el exterior y en la cooperación internacional, aspectos que se 

deberían tener en mayor consideración por la vinculación existente con el sector. Su 

vinculación con este tipo de organismos debería ser mayor. Los esfuerzos realizados de 

forma conjunta entre éste y el ISTU podrían tener como resultado una promoción 

permanente fuera del país (RODRÍGUEZ, 2000). 

La estrategia turística de El Salvador debe tener un carácter cooperativo, 

transversal y participativo. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales no 

pueden actuar de forma aislada. Se ha de tener en cuenta las medidas, decisiones y 

acciones  de otros organismos. El desarrollo turístico de un país no depende únicamente 

de los recursos que dispongan en el territorio y de la oferta de alojamiento. Dentro del 

sistema turístico todos sus elementos han de estar articulados en una perfecta armonía. 

Por eso, resulta fundamental optimizar las labores de coordinación y colaboración de la 

administración turística con diversas instituciones y empresas del ámbito público y 

privado. 

También el papel que puede desempeñar un Plan de turismo es fundamental, 

pues en él se establecen las directrices a corto, medio y largo plazo. También la 

aprobación de un marco legal es un elemento clave para generar confianza en el sector y 

en el país. Acciones como la creación de Registro de turismo, la provisión de un fondo 

de promoción de turismo, incentivos fiscales y la creación de líneas especiales de 
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financiamiento que propicien inversiones en el sector son un paso ineludible en el 

desarrollo del sector. 

3. EL MARCO REGULADOR Y NORMATIVO TURÍSTICO EN EL 

SALVADOR 

Para asegurar el buen funcionamiento del sistema turístico se ha de contar con 

un conjunto de normas que establezcan unas reglas que permitan el desarrollo del sector 

dentro de los límites impuestos por legalidad. De esta manera, la actividad atenderá a 

unos criterios en los que se ésta se llevará a cabo atendiendo a un desarrollo planificado 

y organizado. No es suficiente con disponer de una serie de recursos naturales y 

culturales sobre el territorio. Estos elementos de los que forman parte este sistema 

tienen que funcionar en perfecta armonía, en el que el marco jurídico y legal tiene una 

función fundamental.  

Hasta el año 2005, El Salvador era el único país de Centroamérica que no 

contaba con ley en materia de turismo. La legislación era el aspecto más retrasado en 

relación con la consolidación de una estrategia turística. Aunque se ha contado con 

leyes que regulaban los recursos naturales y culturales, en general el marco jurídico 

relacionado con el turismo hasta la aparición de la Ley de Turismo ha sido deficiente 

(MELHADO, 1993). La carencia de un marco legal en el que encontrara amparo esta 

actividad produjo un proceso de estancamiento en las labores de promoción y atracción 

de inversiones extranjeras, así como del ordenamiento turístico del país (Grupo GDT y 

TURASIST, 2006b). Hasta ese momento el sector del turismo estaba regulado por la Ley 

de Fomento de la Industria Turística, aprobada en el año 1967. La creación y puesta en 

funcionamiento de un organismo que tuviera como objetivo contribuir al desarrollo del 

turismo a partir de la ordenación del mismo supuso el impulso a la aprobación definitiva 

y a la posterior aplicación de la Ley de Turismo. De esta manera, la ley de 1967, así 

como la Ley Transitoria de Reactivación de la Industria Turística del año 1984, 

quedarían derogadas. Hasta la aparición de este ente en el panorama turístico 

salvadoreño, dos organismos eran los responsables de velar por el desarrollo del turismo 

en el país, el ISTU y CORSATUR. 

A pesar de no disponer de una ley de turismo hasta hace relativamente poco 

tiempo, han sido otro tipo de normativas las que se han encargado de rellenar un espacio 
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vacío en la regulación de esta actividad. Así pues, leyes y reglamentos encargados de la 

protección y conservación de los recursos naturales y culturales, implicados de una 

forma directa con el desarrollo del turismo, han hecho referencias de una manera 

indirecta a la actividad turística.  

3.1. La incidencia de la actividad turística en la normativa salvadoreña 

Las únicas leyes que tratan el turismo en el país de una forma directa son la Ley 

del Instituto Salvadoreño de Turismo, emitida en 1961, la Ley de la Corporación 

Salvadoreña de Turismo, decretada en 1996, y la Ley de Turismo, cuya vigencia se 

mantiene desde su aprobación en el año 2005. Además de éstas, hay otras leyes que 

hacen mención de una forma indirecta sin profundizar demasiado en la actividad 

turística. Según Rodríguez (2000), el tratamiento que se hace de este sector en otras 

leyes se corresponde con la filosofía con la que está impregnada cada una de estas leyes. 

Así, nos encontramos con una diversidad de legislación que aborda una variedad de 

temáticas que van desde la salud pública, pasando por la conservación del medio 

ambiente, hasta la seguridad del transporte o el ordenamiento municipal, etc. Todas 

ellas, de alguna manera, están relacionadas con el desarrollo del turismo. Este mismo 

autor añade que es importante saber de su existencia porque, si se une la variedad de 

elementos que están contemplados en todas estas leyes, se “garantiza que el turista 

pueda gozar de una infraestructura y tener condiciones adecuadas para su actividad de 

recreación o de ejercicio” (RODRÍGUEZ, 2000: 23). 

No es suficiente el poder contar con una oferta turística, materializada en una 

variedad de recursos naturales y culturales, y una demanda dispuesta a disfrutar de estos 

recursos para asegurar el éxito del desarrollo turístico en una región. En la normativa de 

regulación de los recursos naturales y culturales se garantiza su protección, 

conservación y promoción, así como el uso responsable de los mismos. Esto constituye 

una parte fundamental para el desarrollo económico y social del país. En líneas 

generales, se trata de una joven normativa, pues un amplio número de estas leyes fueron 

emitidas durante la década de los ’90, una vez concluido el conflicto bélico en el país. 

Por lo tanto, en ellas están recogidas todas estas ideas que fueros surgiendo desde 

finales del s. XX, es decir, se proclaman los principios propugnados por el concepto de 

desarrollo sostenible. 
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En algunos artículos de la Constitución de la República de El Salvador se 

contempla la importancia de conservación de estos recursos naturales y culturales, así 

como el papel que el Estado tiene que asumir para cumplir este objetivo. En el artículo 

53, donde se recoge que el derecho a la educación y a la cultura es inherente al ser 

humano, aparece contemplada la función del Estado. En este aspecto, debe erigirse 

como responsable de su conservación, estado y difusión, en las que también fomentará 

las labores para la investigación y el desarrollo científico. Un poco más adelante, en el 

artículo 63, se dice que toda esta riqueza arqueológica, histórica y artística que forma 

parte del patrimonio salvadoreño queda sujeta a leyes especiales para su conservación. 

Más adelante, en el artículo 101, se hace referencia al sentido de un 

establecimiento del orden económico en el país, pues en éste debe imperar la equidad 

social y garantizar una digna existencia humana. El Estado tiene que ser el promotor de 

este desarrollo aumentando la productividad y haciendo un uso sostenible de los 

recursos. Este artículo dice así: “El orden económico debe responder esencialmente a 

principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una 

existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social 

mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de 

los recursos” (DIARIO OFICIAL, núm. 281). Aunque no se hace mención en ningún 

momento de la actividad turística, se trata de un artículo fundamental que se ha 

considerado para la elaboración de la Ley de Turismo de 2005. En éste se habla de 

promoción de una actividad económica y un uso racional de los recursos para contribuir 

al desarrollo de la sociedad salvadoreña. Esta misma idea subyace en el artículo 117, 

aunque en este caso incide en el papel del Estado para la conservación de recursos y que 

asegure, de este modo, un uso sostenible de los mismos. En éste se expone lo siguiente: 

“Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e 

integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de 

interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o 

sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley” (DIARIO 

OFICIAL, núm. 281). 

Así, a partir del marco normativo que ha quedado establecido en los artículos de 

la Constitución de la República de El Salvador, se han sentado unas bases a partir del 

cual se ha establecido un marco legal donde se han elaborado, aprobado y aplicado unas 
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leyes con un carácter más sectorial. Todas son importantes para el buen funcionamiento 

del sector y, aunque no son específicas para la regulación de la actividad turística, es 

importante conocer la existencia de estas leyes en la normativa salvadoreña en las que 

se hace una mención indirecta al turismo. 

Una práctica turística orientada al turismo de turismo de naturaleza requiere de 

una normativa que regule la conservación y protección del medio ambiente y que 

promueva el uso sostenible y la regularización de la gestión medioambiental. Varias 

leyes cumplen este cometido en el país. Las que hacen referencias al sector turístico son 

las que siguen a continuación.  

En general, se puede decir que la normativa responsable de la regulación de los 

recursos naturales es joven. La Ley de Medio Ambiente constituye uno de esos ejemplos, 

pues fue decretada el 24 de abril de 1998. En cuanto a las referencias al sector turístico, 

pone especial atención en los estudios de impacto ambiental en la implantación de 

actividades, obras y proyectos que tienen relación con las plantas y complejos turísticos. 

La dimensión ambiental es un aspecto que hay que incorporar en este tipo de iniciativas. 

También aparece alguna mención en disposiciones donde se relaciona al sistema de 

áreas naturales protegidas con el turismo, para promover y fomentar diferentes opciones 

de esparcimiento y turismo. 

En la Ley Forestal, decretada el 30 de mayo de 2002, se considera al recurso 

forestal como una parte del patrimonio de la Nación, por lo que ésta debe protegerlo y 

conservarlo. El desarrollo forestal tiene interés económico, desde el momento en que es 

plantado hasta su aprovechamiento final, tal y como se establece en el artículo 1 de esta 

Ley. Es el MAG el responsable de la industrialización y comercialización de productos 

y subproductos forestales, así como la promoción para la creación de organismos 

privados y grupos comunitarios a los que capacitará para que desarrollen actividades 

que tiendan a la protección, gestión y desarrollo de recursos forestales con fines 

productivos (DIARIO OFICIAL, núm. 355). El desarrollo turístico es contemplado como 

una de esas actividades. Dentro de la práctica turística, la cacería deportiva aparece 

como una de esas actividades que pueden tener lugar en los espacios naturales. Ésta está 

regulada por medio de la Ley de Conservación de Vida Silvestre del año 1994. Se trata 

de una actividad que presenta potencialidades para la atracción de turistas orientados a 

un consumo de turismo deportivo o ecoturismo (RODRÍGUEZ, 2000). 
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Si los recursos naturales tienen suficiente capacidad para atraer turistas, mucho 

mayor es cuando los espacios naturales cuentan con alguna figura de protección. Ante la 

escasez de cobertura boscosa original en continuo deterioro en el que se encuentra el 

territorio salvadoreño donde está representada una diversidad de vida silvestre y debido 

a la creación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas al amparo de la Ley de Medio 

Ambiente se vio la necesidad de emitir la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Fue así 

como se decretó el 8 de febrero de 2005. Es la normativa más joven cuyo objeto, como 

queda establecido en el artículo 1, es “regular el establecimiento del régimen legal, 

administración, manejo e incremento de las Áreas Naturales Protegidas con el fin de 

conservar la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento de los procesos 

ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales, a través de 

un manejo sostenible para beneficio de los habitantes del país” (DIARIO OFICIAL, 

núm. 366). En relación al turismo, se enumeran en el artículo 16 los objetivos de la 

gestión de las diferentes categorías de las áreas naturales protegidas, entre las que se 

encuentra la contribución al ecoturismo y la recreación. Además, se hace referencia al 

uso público de estos espacios en los que existirán medidas diseñadas en cada uno de los 

planes operativos o de manejo. En estos espacios tiene cabida la investigación y 

educación ambiental, siempre que contribuya a la conservación de estos recursos y se 

haga un uso sostenible de los mismos. Además, pueden motivar las prácticas 

ecoturísticas y recreativas. En este sentido, en las declaratorias de cada una de las 

figuras de protección de un espacio natural se tiene en cuenta el potencial turístico que 

será considerado en las acciones que se lleven a cabo. 

Otro de los elementos que participan del sistema turístico son los recursos 

culturales. Constituyen un factor motivacional en el desplazamiento hacia un destino. 

Además de este motivo, la necesidad de su regulación reside en que hay que proteger y 

asegurar la herencia cultural salvadoreña, pues han sido comunes los saqueos de piezas 

arqueológicas en el país. Apenas existe una base legal adecuada, por lo que la 

legislación en esta materia ha sido deficiente. Se ha impuesto la rigidez del sistema 

jurídico en su aplicación (MELHADO, 1993). En la Ley Especial de Protección al 

Patrimonio Cultural de El Salvador, emitida el 3 de mayo de 1993, se regulan las 

acciones de conservación, investigación, promoción, difusión… de todo el patrimonio 

cultural salvadoreño. Con respecto al turismo, están identificados los bienes culturales 
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reconocidos por el Ministerio de Educación, en el que tienen cabida los recursos 

materiales e inmateriales y pueden ser muebles e inmuebles. El Estado, a través de este 

Ministerio y las municipalidades, ejerce un papel fundamental. Es el encargado de de su 

conservación, investigación y difusión. Se reconoce el carácter cultural de estos bienes 

que actúan como un servicio público. En este aspecto, Joya de Cerén ocupa un lugar 

destacado, pero se debe hacer mención aparte, dado que se trata del único Patrimonio 

de la Humanidad declarado por la UNESCO el 11 de diciembre de 1993. 

Además de la normativa existente en torno a los recursos naturales y culturales, 

el marco legal que regula otras actividades es necesario conocerlo porque tiene su 

repercusión en el desarrollo de turismo. Así, hablamos del Régimen Especial de Tierras 

Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, que incide en el uso de suelo que puede 

tener un inmueble de un beneficiario de la Reforma Agraria, después de un dictamen 

emitido por el MAG en el que tienen cabida las actividades turísticas. Referido a la 

sanidad, en un capítulo del Código de Salud se regula todo lo relacionado al 

saneamiento y al medio ambiente. Referido a este mismo aspecto, en el Reglamento 

sobre la Calidad de Agua, el Control de Vertidos y las Zonas de Protección, se habla 

del cumplimiento de las normas de calidad en las descargas depositadas directamente a 

las aguas marinas por las industrias y servicios comerciales. En el apartado relacionado 

con las Edificaciones en el Código de Salud, en el artículo 105 se dispone que “no 

podrá abrirse al público ferias, mercados, supermercados, salas de espectáculos, 

hoteles, pensiones, restaurantes, bares, confiterías y otros establecimientos análogos, 

sin la autorización de la oficina de salud pública correspondiente” (RODRÍGUEZ, 

2000: 25). Sobre el desarrollo urbano, Melhado (1993) ponía atención en la inexistencia 

de una legislación sobre este aspecto. No se habían establecido cánones acerca de la 

expansión de las ciudades ni había normas sobre construcción donde tampoco se 

contemplaba la protección de la infraestructura turística o la regulación de un único tipo 

de arquitectura. Las normas sobre notificación de áreas con potencial turístico eran 

inexistentes. 

En último lugar, hay que hacer mención al Código Municipal. Éste otorga 

competencia a los municipios para que impulsen el turismo interno y externo y la 

explotación turística y deportiva en lagos, ríos, islas, bahías y playas. 
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Como se ha podido ver, aunque todo este marco jurídico y legal no ha incidido 

directamente en la regulación de la actividad turística, sí se ha comprendido la 

necesidad de este conjunto de leyes y reglamentos para garantizar un buen 

funcionamiento del sector. Todos cumplen su función dentro del sistema turístico, 

además de formar parte de la vida cotidiana de los salvadoreños. En esta normativa se 

hace mención del uso sostenible que debe hacerse de todos estos recursos con el fin de 

asegurar y contribuir al desarrollo social y económico de los habitantes del país. 

3.2. La legislación turística en El Salvador 

La deficiencia generalizada que presentaba el marco normativo de todos los 

elementos que formaban parte del sistema turístico (MELHADO, 1993) hasta principios 

del s. XXI se ha solventado con la emisión de la Ley de Turismo del año 2005. Hasta 

ese momento El Salvador era el único país de América Central en el que el marco legal 

en el que podía encontrar amparo la actividad turística estaba ausente. La ley emitida el 

año 2005 fue elaborada por el MITUR y CORSATUR. Desde hacía varios años existía 

la necesidad de regular, incentivar y desarrollar de una manera efectiva la actividad 

turística (EPYPSA e IBERINSA, 2004). Teniendo presente este objetivo, había que 

contar con el consenso y participación de los diferentes agentes institucionales y 

sociales que estaban involucrados en el desarrollo del sector para que la propuesta 

inicial saliera adelante (Grupo GDT y TURASIST, 2006b). 

Además de la Ley de Turismo, en El Salvador están vigentes la Ley del Instituto 

Salvadoreño de Turismo y la Ley de la Corporación Salvadoreña de Turismo. Puesto 

que ambas leyes gozan ya de cierta trayectoria, pues la primera fue redactada en 1961 y 

la segunda en 1996, fueron reformadas en el año 2005. Debido a la creación de MITUR 

en 2004 ya había en el país una entidad responsable en asumir las competencias en 

materia turística. Así que, había que especificar las funciones que se iban a atribuir a 

estas otras instituciones. El objetivo que estaba marcado en las modificaciones de las 

leyes que afectaban a estas instituciones no era otro que evitar la duplicidad de 

esfuerzos, así como los conflictos de atribuciones y competencias legales. En las 

modificaciones realizadas en los decretos 900 y 901 (DIARIO OFICIAL, núm. 369) se 

efectuaron las oportunas reformas que delimitaban las funciones en las que, tanto ISTU 

como CORSATUR, ejercerían como máximas autoridades competentes. De esta 
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manera, se delimitaba el ámbito de actuación del que serían responsables estas 

instituciones. De estas reformas se desprende la intención de coordinación y 

cooperación entre todas las entidades encargadas del desarrollo turístico en El Salvador. 

Por lo tanto, el ISTU sería la institución encargada de la gestión, mejora y 

mantenimiento de los centros recreativos y de la promoción del excursionismo hacia 

estos turicentros. Así mismo, tendría facultades para organizar cualquier tipo de evento 

con la finalidad de contribuir al aumento de visitantes hacia esos centros. Con la 

aplicación de la nueva normativa en turismo, CORSATUR se encargaría de llevar a 

cabo el Registro Nacional de Turismo, además de un censo estadístico actualizado con 

información sobre un inventario de atractivos e infraestructura turísticos. También sería 

responsable de divulgar esta información acerca de la oferta turística en el país. En 

definitiva, se trata del organismo responsable de la promoción y desarrollo del turismo 

nacional. 

Con la aplicación y puesta en marcha de la Ley de Turismo se otorgaba a la 

actividad turística una nueva configuración. Además de regularse esta actividad, se 

establecía un marco general de desarrollo hacia el que tenía que dirigirse y orientarse el 

crecimiento del sector. En este contexto, la función ejercida por el MITUR adquiría un 

papel fundamental para la planificación, ordenamiento y promoción del sector. Éste 

asumía la competencia de normalizar y regularizar el sector para incentivar un 

desarrollo ordenado y controlado que asegurase la sostenibilidad del destino (Grupo 

GDT y TURASIST, 2006b). Como entidad rectora de esta actividad, una de las primeras 

acciones que llevó a cabo fue la de la puesta en marcha de la Ley de Turismo. 

La emisión de esta ley estaba recogida en uno de los mecanismos activados 

donde estaba definida la estrategia turística que seguirá El Salvador en un medio y largo 

plazo, como es el Plan Nacional de Turismo. La aplicación de esta ley tendría 

repercusiones en el desarrollo de este sector y en su mantenimiento en los próximos 

años. El 20 de diciembre de 2005 se publicaba en el Diario Oficial de la República de El 

Salvador el Decreto nº 899 de la Ley de Turismo donde se recogían todos los artículos 

que la componían. Su emisión parte del interés de estimular el desarrollo de la actividad 

turística como un medio para contribuir al desarrollo económico y social del país. El 

Estado es el que debe promover este tipo de desarrollo propiciando el aumento de 

producción, productividad y uso racional de los recursos con que cuenta el país, tal y 
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como se recoge en el artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador 

(DIARIO OFICIAL, núm. 281). Para conseguir los máximos beneficios posibles era 

necesario decretar una ley que regulase la protección, fomento, desarrollo y 

capacitación del turismo, además de contribuir a la imagen e identidad del país como 

destino turístico. Los principales puntos que se abordan en esta Ley son los siguientes 

(DIARIO OFICIAL, núm. 369, 14-17): 

- Registro Nacional de Turismo: las empresas turísticas que operen en El Salvador 

podrán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, que será administrado y 

controlado por CORSATUR, si quieren gozar de beneficios e incentivos que les 

confiere la Ley.  

- Ingresos para la promoción turística: a partir de dos hechos generadores: 

o Pago de alojamiento en cualquier establecimiento, en el que aplicará un 5 % sobre 

la base del precio diario; y 

o Salida del territorio nacional por vía aérea en el que la contribución será de 7 $ 

por salida y persona. 

- Fomento a la industria turística: con el objetivo de promover el desarrollo turístico 

del país, el incremento de inversiones nacionales y extranjeras y la descentralización 

y aumento de oportunidades de empleo en zonas turísticas del país, los beneficios 

son: 

o Inclusión en el catálogo de la oferta turística de El Salvador que al efecto prepare 

CORSATUR; 

o Información y respaldo de la Secretaría de Estado ante las diversas oficinas 

gubernamentales, cuando el interés turístico nacional lo amerite; 

o Apoyo de la Secretaría de Estado cuando sea solicitado por gremiales del sector y 

sea en beneficio del sector turístico nacional; 

o Participación en candidaturas para el otorgamiento de premios y reconocimientos 

de la industria turística que sean realizados por la Secretaría de Estado; y 

o Apoyo a las entidades y organismos gubernamentales o privados en la creación de 

parques nacionales o áreas naturales protegidas. 

Para una correcta aplicación de esta Ley, es necesario establecer una serie de 

mecanismos que permitan la perfecta regulación y ordenación de la actividad. Los 
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elementos contemplados en la Ley permiten profundizar en unos aspectos con los que se 

pueden delimitar las actuaciones previstas en el desarrollo del turismo. A partir del 

empleo de una serie de instrumentos se pueden ejecutar para alcanzar los objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Turismo. Atendiendo a la tipología, naturaleza y 

finalidad de cuantas acciones están contempladas en el Plan, el MITUR deberá impulsar 

el uso de diversos instrumentos financieros y fiscales (créditos a pequeña, micro y 

mediana empresas; fondos de inversión público-privado; o incentivos fiscales para 

inversión pública) y jurídicos (instrumentos de ordenación territorial, planes de 

desarrollo de infraestructuras o marco normativo de desarrollo y ordenación turística) o 

de otro tipo (capacitación profesional; asesoría/asistencia técnica; apoyo a la innovación 

y mejora continua; acuerdos y convenios con entidades, organismos e instituciones 

diversas…) para lograr esos objetivos (Grupo GDT y TURASIST, 2006b). 

En la definición de una estrategia turística El Salvador, se ha contado con una 

serie de mecanismos, como es el Plan Nacional de Turismo, donde se indican los 

objetivos, acciones y directrices que se deben seguir en el desarrollo del turismo en los 

próximos años, o el Plan Nacional de Desarrollo Territorial, donde se han contemplado 

la diversidad de actividades económicas, ámbitos territoriales y aspectos culturales, 

sociales… que están integrados en el territorio salvadoreño en el que el turismo aparece 

como un sector estratégico. Cuenta además con planes estratégicos de desarrollo 

turístico en ecoturismo y agroturismo, dos modalidades representantes de la 

sostenibilidad en el turismo. Ambos documentos fueron elaborados en el año 2002 por 

las instituciones competentes en materia de turismo, por una parte, y las competentes en 

materia ambiental (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y agricultura 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería), de otra. 
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Figura 46. El Ministerio de Turismo de El Salvador 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 47. Centro de desarrollo artesanal en Ilobasco 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 48. Sitio Arqueológico Tazumal en Chalchuapa (Ahuachapán) 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 49. Entrada al municipio de La Palma (Chalatenango) 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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La Historia reciente de El Salvador ha estado marcada por una sucesión de 

desafortunados hechos que se han ido repitiendo a lo largo del s. XX y que han 

condicionado y limitado el desarrollo del país. Han sido eventos de índole política, 

donde se han sucedido ciclos de crisis económicas que, junto a las convulsiones 

sociales, derivaron en el estallido de una guerra civil que asoló el país durante la década 

de los ’80. A este tipo de acciones humanas habría que añadir las catástrofes naturales 

que se manifiestan con demasiada frecuencia y efectos devastadores en este territorio. 

Estos dramáticos acontecimientos han contribuido a la proyección de imágenes 

negativas del país en el ámbito internacional. De hecho, las asociaciones que 

rápidamente se hacen cuando se habla de El Salvador confirman esta aseveración. Se ha 

creado una imagen en torno al país que no hace justicia a la realidad salvadoreña. 

Una vez finalizada la guerra civil, al mismo tiempo que se daba por concluida la 

denominada década perdida para todos los países de América Latina, El Salvador 

comenzaba a recuperar una calma política y social que permanecía en el olvido de sus 

habitantes. Éste parecía el momento oportuno para empezar a  plantear estrategias que 

posibilitaran una salida a la situación de crisis que se había adueñado del país durante 

los años precedentes. Estas estrategias estaban orientadas a propiciar alternativas al 

crecimiento económico, que se había basado anteriormente en actividades tradicionales, 

que tuvieran como objetivo contribuir al desarrollo de la sociedad salvadoreña. El sector 

turístico se contemplaba como una de las actividades que se tenían que priorizar en 
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cualquier estrategia de desarrollo debido a los beneficios que, tras su correcta 

implantación, se podían obtener. En este contexto tiene lugar el contenido de la tercera 

de la presente investigación. Los acontecimientos, brevemente mencionados en los 

párrafos anteriores, propiciaron la desaparición de El Salvador de los mapas turísticos 

internacionales.  

Se puede decir que no se trata de un país destacado a nivel mundial por su 

vocación turística, aunque ya a principios del s. XX se encuentran los primeros intentos 

de sistematización y normalización de esta actividad. Ha sido en estos años recientes 

cuando ha comenzado a experimentar un rápido incremento en la llegada de turistas, así 

como un aumento en sus ingresos económicos por este concepto. Se apuntan como 

principales causantes de esta tendencia positiva de crecimiento el cambio del 

comportamiento de la demanda de turismo, así como la aparición de nuevos destinos en 

el panorama turístico para realizar las nuevas prácticas vacacionales. De esta manera, El 

Salvador está alcanzando puestos destacados que están haciendo que pueda llegar a 

competir en la captación de turistas, ingresos económicos e inversiones con otros países 

centroamericanos que cuentan con una mayor tradición turística, como es el caso de 

Costa Rica o Guatemala. Esta circunstancia ha propiciado que los agentes económicos, 

políticos y sociales nacionales e internacionales estén dedicando una atención mayor a 

una actividad que tenía un carácter marginal en las anteriores etapas de la Historia 

reciente salvadoreña. 

Además, el desarrollo del turismo en El Salvador se ha visto favorecido por las 

lógicas que imperan en la globalización. En este caso, nos referimos a los procesos de 

integración que han acaecido a escala regional. Todos los países de la región 

centroamericana presentan características comunes, pues comparten una misma 

Historia, naturaleza y cultura. A través de la puesta en marcha de una serie de 

iniciativas, han decidido ponerlas en valor para conseguir beneficios con el único fin de 

que reviertan en la sociedad que habita en cada uno de los países de la región. Se ha 

conseguido aunar esfuerzos conjuntos que hasta entonces se venían realizando de una 

forma individualizada. 

De todos estos párrafos se pueden extraer una serie de ideas que van a ir dando 

forma a una temática común que es la que dota de unidad al presente bloque. Se trata 

del desarrollo de la actividad turística en El Salvador. Así pues, los elementos que 
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integran este bloque, que se desarrollan en una primera parte, son la emergencia del 

sector turístico en El Salvador. Más adelante, se realiza una contextualización del país 

dentro del conjunto de países centroamericanos y su participación en las iniciativas de 

desarrollo regional para dar paso a identificar la dinámica reciente del turismo 

salvadoreño. En una segunda parte se pretende dar continuidad al primero, pues en el 

capítulo siguiente se realiza un análisis más completo de la actividad turística en el país. 

En él se profundizará sobre el funcionamiento del sistema turístico desde principios del 

s. XXI hasta la actualidad, mientras que en el capítulo anterior se había centrado en el 

desarrollo que se había producido durante el s. XX.  

En definitiva, esta parte constituye la parte central de la Tesis Doctoral. En ella 

se aborda el tema objeto de la investigación que no es otro que la actividad turística en 

El Salvador, así como la configuración que actualmente presenta este sector en el 

territorio salvadoreño a partir de un análisis exhaustivo de los elementos que componen 

el sistema turístico. 

 

Figura 50. La playa de La Libertad 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 51. Viveros en Concepción de Ataco (Ahuachapán) 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 52. Parque Arqueológico de Tazumal 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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CAPÍTULO 7 

EL TURISMO SALVADOREÑO EN EL CONTEXTO 

REGIONAL  

 

 

______________________________________________________ 

 

 

Según los últimos datos aportados por la OMT (2009), el número de visitantes 

que durante el año 2008 ingresó en la región centroamericana superó la cifra de los 8 

millones. Si se compara con el resto de regiones y subregiones del mundo, se trata de 

una cifra modesta en términos absolutos, así como de cuota de mercado, pues 

representan las cifras más bajas registradas a escala mundial. No ocurre lo mismo si se 

atiende al ritmo de crecimiento que está experimentando América Central en este sector. 

Durante estos últimos 15 años ha mostrado un rápido incremento de las llegadas, así 

como de los ingresos económicos. El porcentaje de turistas que llegaron a lo largo del 

año 2008 aumentó en un 7‟9 % con respecto al 2007. En este mismo período, el 

incremento en las llegadas de turistas a escala mundial experimentó un crecimiento en 

torno al 1‟8 %. Este considerable aumento en el número de turistas tiende a confirmar el 

cambio de tendencias producido en la demanda y las potencialidades turísticas que están 

presentes en este territorio. Este registro se ha visto acompañado de un ligero 

incremento de ingresos económicos procedentes de los turistas extranjeros, cuyas 

divisas han supuesto un apoyo al crecimiento y un incentivo a la diversificación de las 

economías de estos países. 

En los distintos países centroamericanos se ha visto en el turismo una posible 

alternativa y una oportunidad hacia el desarrollo, dada la situación socioeconómica en la 

que se encuentran en estos momentos la gran mayoría de sus pobladores. Han mostrado 



Capítulo 7. El turismo salvadoreño en el contexto regional 

 294 

interés en la puesta en marcha de mecanismos propicios para el desarrollo del turismo 

en la región. Además, este tipo de iniciativas comunes de desarrollo turístico ha 

supuesto una oportunidad para continuar trabajando en los deseos de integración 

regional que aparecieron pocos años después de proclamarse la independencia de 

España, pues este proceso no ha tenido continuidad desde entonces. Estos procesos 

hacia la integración regional se retomaron una vez recuperada la estabilidad perdida tras 

los conflictos de la década de los „80 en los que se vio envuelta la región, pues ésta 

quedó asolada y más empobrecida. En estos momentos el desafío reside en dejar de 

pensar en los propios intereses individuales de cada país y encaminar los esfuerzos 

hacia un único objetivo común donde los habitantes de la región sean los auténticos 

beneficiados a partir de la puesta en marcha y materialización de proyectos de 

cooperación regional. 

Por lo tanto, el desarrollo de la actividad turística regional y los procesos de 

integración centroamericana, con especial referencia a las iniciativas regionales 

turísticas, son los aspectos centrales que serán tratados en este capítulo. En un primer 

momento, se abordará la actividad turística en América Central donde el principal 

objetivo será contextualizar el desarrollo del turismo salvadoreño dentro del ámbito 

regional. Con este objetivo, se han recopilado, analizado e interpretado los datos y 

estadísticas turísticas de estos países procedentes de las fuentes oficiales de turismo. Por 

otra parte, el proceso de integración regional es merecedor de ser contemplado en esta 

investigación. Una de las opciones de desarrollo de los países centroamericanos pasa 

por la integración regional. La actividad turística es contemplada en varias de estas 

iniciativas, así como las mejoras en una diversidad de actividades en las que la sociedad 

centroamericana puede ser la gran beneficiaria, puesto que este territorio cuenta con 

recursos propios para iniciar proyectos turísticos, además de estar adquiriendo un peso 

relativo cada vez más importante en las economías de estos países.  

1. EL DESARROLLO DEL TURISMO EN AMÉRICA CENTRAL 

La unidad cultural y religiosa, que desde los tiempos de la conquista ibérica se 

confirió a esta región, junto con la diversidad de paisajes y de población han 

configurado un mosaico cultural, de población, de Historias, costumbres… que han 

hecho posible que la mirada turística internacional a la que se refirió Urry (2004) se 
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proyecte sobre este territorio. Los recursos que allí se localizan, así como la potencial 

explotación y el uso turístico que puede hacerse de los mismos, constituyen un factor 

fundamental en la emergencia, desarrollo y consolidación de este sector, pero no son los 

únicos motivos que han originado el desplazamiento hacia esos países. Como reconoce 

Jaramillo Panesso (2002), éstos adquieren un valor fundamental para el desarrollo del 

turismo que se ha basado en unos productos turísticos específicos que se pueden 

encontrar en el continente americano, pues “hay en las Américas una riqueza sin 

paralelo en materia de atractivos ecoturísticos y productos convergentes que tienden a 

ser la primera motivación de los viajes en los años por venir, entre los cuales se 

destacan el complemento arqueológico, el creciente interés en las cultura ancestrales 

vivas aún, el chamanismo y los ritos afroamericanos, el redescubrimiento de la comida 

orgánica y un rescate simultáneo de las formas tradicionales de hospitalidad por parte 

de comunidades receptoras no movidas aún por el mercantilismo. Allí radica, en 

definitiva, el fuerte de las Américas para consolidarse en el panorama turístico a 

mediano y largo plazo” (JARAMILLO PANESSO, 2002: 63). Por lo tanto, se dispone de 

una variedad de recursos a lo largo de este espacio que tiene correspondencia con las 

actuales tendencias que presentan los demandantes de turismo. Las oportunidades de 

desarrollo turístico de El Salvador giran en torno a la explotación de estos recursos. 

Cada uno de los países que componen la región centroamericana ha alcanzado 

un grado de desarrollo turístico diferenciado en el que, además de estos recursos, el 

contexto socio-económico, político, cultural… ha tenido repercusiones sobre el 

desarrollo de esta actividad. Son distintos los niveles de desarrollo económico y social 

conseguidos por estos países, por lo que la actividad turística no ha tenido las mismas 

oportunidades de desarrollo en todos ellos. De esta manera, se ha configurado también 

una región de contrastes en cuanto al nivel de desarrollo turístico alcanzado. 

1.1. La actividad turística regional 

El progresivo crecimiento de la actividad que se está produciendo en la región 

centroamericana se remonta a la primera mitad de la década de los ‟90. Una vez 

concluidos los conflictos bélicos, políticos, económicos y sociales, que dejaron una 

región empobrecida consiguiendo además un aumento de la deuda pública y de las 

tensiones sociales, y tras la recuperación de la estabilidad perdida en la década de los 
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‟80, se planteó revitalizar sus sociedades a partir de la diversificación de sus respectivos 

sectores económicos tradicionales, viéndose en el desarrollo del turismo una posible 

salida a la crisis. 

Durante todo este tiempo, la región centroamericana ha mostrado un crecimiento 

generalizado en cuanto al número de llegadas por turismo que, en líneas generales, se 

mantiene en la actualidad. El volumen de llegadas alcanzado sigue siendo modesto, 

pues durante el año 2008 la región recibió algo más de 8 millones de turistas, lo que ha 

supuesto el 0‟9 % de las llegadas internacionales por turismo en el mundo, siendo la 

proporción más baja de todas las regiones. Esta continuidad de crecimiento positivo tan 

sólo se ha visto interrumpida en algunos de estos países por la confluencia y aparición 

de factores y condicionantes internos (conflictividad política y social, violencia…) o por 

factores externos (atentados del 11 de septiembre de 2001, epidemia del SRAS, 

desastres naturales, crisis económica mundial…). La actividad turística, como 

manifestación, elemento y consecuencia de la globalización, no permanece ajena a este 

tipo de sucesos que acontecen en el mundo y tienen repercusiones en la escala local. De 

esta misma manera, a partir del análisis del turismo en cada uno de estos países se puede 

realizar una aproximación al comportamiento de sus respectivas dinámicas sociales, 

económicas y políticas (RAYMOND, 2008). Se trata de situaciones que han repercutido 

en el descenso del número de llegadas de turistas de un año para otro, pues esta positiva 

tendencia reciente se ha visto obstaculizada por casos excepcionales. Durante los dos 

últimos años contabilizados en materia de turismo para Centroamérica se pueden 

encontrar los ejemplos manifiestos en Guatemala y Belice. En el primero de ellos, el 

número de turistas descendió en 2007 con respecto al año anterior. En Belice se sintió 

ligeramente cómo mermaba la cantidad de turistas acogidos durante este último año 

2008 con respecto a 2007. 

Si observamos la figura 53, podemos ver la evolución que se ha seguido desde 

1995 en cuanto al número de turistas en cada uno de estos países.  El perfil resultante de 

esta evolución en países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador o Panamá ha 

originado en esta figura una línea de mayor pendiente. En Honduras y Nicaragua, como 

resultado de una evolución más sostenida, la línea resultante ha sido menos 

pronunciada. En cambio, Belice presenta el perfil más suave de todos ellos debido al 
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mantenimiento de un ligero crecimiento de llegadas de turistas durante este período de 

tiempo. 

 

Figura 53. Llegadas de turistas internacionales a América Central (1995-2008) 
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Fuente: CCT, 2009 [en línea]; OMT, varios años. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, no todos los países presentan la misma tendencia en el 

ritmo de crecimiento en cuanto a la llegada de turistas internacionales ni, por supuesto, 

el mismo volumen de turistas. Los desequilibrios aparecen cuando se incide en una 

escala de análisis más detallada. Así, si nos referimos a unos períodos de tiempo 

determinados a escala nacional aparecen estas diferencias en cuanto al ritmo de 

crecimiento de llegadas por turismo internacional (figura 54). En el primer período de 

referencia (1995-2000) destaca el elevado ritmo de crecimiento experimentado por El 

Salvador, pues supera el 27 % anual. El resto de países durante ese período mantiene un 

ritmo similar al que presenta el conjunto regional que está en torno al 10 %. Durante el 

período siguiente (2000-2006) el número de llegadas de turistas a la región aumentó en 

un 8‟4 %, un ritmo similar al que mantuvieron todos estos países, con la excepción de 

Belice que tan sólo creció a un ritmo de un 4 % anual. En los siguientes períodos de 

tiempo sólo se ha tenido en cuenta el crecimiento de un año con respecto a otro. Las 
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llegadas de turistas aumentaron en la región durante 2007 con respecto a 2006 en un 12 

%, aunque no todos los países obtuvieron los mismos resultados. Costa Rica y Honduras 

se aproximaron a lo obtenido a nivel regional. Países como Belice, El Salvador y 

Nicaragua consiguieron un ritmo de crecimiento menor. Aunque los peores resultados 

fueron los conseguidos por Guatemala, pues vio cómo descendía el número de turistas 

en un 2‟3 %. En cambio, Panamá fue el que sintió un rápido incremento de llegadas de 

un año a otro, pues éste fue cifrado en un 30‟8 %. Esta tendencia positiva se ha 

mantenido durante el año siguiente, aunque a un ritmo algo menor estimado en un 18‟6 

%. De todas maneras, es el ritmo de crecimiento más elevado a escala regional, pues 

éste ha estado en torno al 7‟2 %, cifra en torno a la que ha oscilado el resto de países 

(del 3‟5 % de El Salvador al 8‟2 % de Honduras), a excepción de Belice que ha perdido 

el 3‟1 % de turistas con respecto a 2007. 

 

Figura 54. Crecimiento medio anual de llegadas de turistas internacionales (%) (1995-

2008) 
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  Fuente: OMT, 2008 y 2009. Elaboración propia. 
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Las diferencias existentes en cuanto a los ritmos de incremento de turistas 

internacionales de cada uno de los países de América Central no nos puede hacer 

olvidar que esta región presenta un gran dinamismo. Si se comparan estos resultados 

con los obtenidos a escala mundial se puede comprobar el rápido crecimiento producido 

recientemente en su conjunto. Los ritmos de crecimiento de cada uno de los períodos 

representados en esta figura x tienen su correspondencia a escala mundial, pues éstos 

han sido de un 5 %, 3‟6 %, 6‟1 % y 1‟9 %, respectivamente. El ritmo de crecimiento a 

escala mundial es más lento frente al que muestran los países centroamericanos. 

Por lo tanto, desde mediados de la década de los ‟90 hasta estos primeros años 

del s. XXI el ritmo de crecimiento ha sido tan rápido que ha producido que para la OMT 

(2006) todos los países de la región centroamericana estén considerados como destinos 

turísticos emergentes. Todos ellos han incrementado su cuota de turistas por encima del 

3‟9 % anual estimado en el promedio mundial durante el período 1995-2004 para ser 

denominados así por este organismo. De todos ellos, destaca El Salvador, pues presenta 

un crecimiento estimado para ese período en torno al 17 % anual, un incremento muy 

superior al promedio mundial. Además, la diferencia del número de turistas del año 

2004 con respecto a 1995 fue superior a las 731.000 llegadas internacionales (cuadro 

22). Por lo tanto, las variables absolutas y relativas tan superiores que presenta con 

respecto al resto de países centroamericanos le permiten ocupar una posición de 

privilegio en esta clasificación. Es llamativa la aparición de Costa Rica en este ranking, 

puesto que desde hace unos años se había consolidado como un destino de referencia en 

el turismo internacional, sobre todo, en materia de ecoturismo, el principal producto en 

el que ha basado su desarrollo turístico. 

Cuadro 22. América Central, principal destino turístico emergente (1995-2004) 

 Llegadas de turistas 

internacionales 

(1.000) 

Crecimiento 

medio anual 

(%) 

Variación de valores 

absolutos (1.000) 

1995 2004 

Mundo 539.565 763.917 3’9 224.352 

El Salvador 235 966 17 731 

Honduras 271 672 10‟6 401 

Nicaragua 281 615 9‟1 334 

Guatemala 563 1.182 8‟6 619 

Costa Rica 785 1.453 7‟1 668 

Panamá 345 621 6‟8 276 

Belice 131 231 6‟5 100 

Fuente: OMT, 2006: 54. Elaboración propia. 
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Además de medir el turismo por el número de llegadas de turistas 

internacionales, hay que conocer los beneficios en términos económicos que está 

reportando esta actividad a cada uno de estos países. Actualmente no es posible conocer 

cuál es el impacto real que está produciendo esta actividad en las economías nacionales 

hasta que no estén implantadas definitivamente las Cuentas Satélite de Turismo (IVARS 

BAIDAL, 2007), pero sí podemos saber los ingresos percibidos por este concepto en 

cada uno de estos países. 

La figura 55 correspondiente a la evolución de los ingresos económicos 

recibidos por turismo nos puede recordar a la de evolución de llegadas de turistas a la 

región. Si se superponen ambas figuras aparecerían representados los países 

centroamericanos por cada uno de estos conceptos con líneas que tendrían un cierto 

paralelismo entre sí. Al igual que sucedía con el número de turistas, se mantiene esta 

tendencia positiva de incremento desde 1995 mostrando su resistencia y recuperación 

ante las diversas crisis a las que se han visto sometidos los distintos países 

centroamericanos durante esta época reciente. Las excepciones propias de estos dos 

últimos años están presentes en Belice y El Salvador cuya posible recuperación en 

cuanto a la recepción de ingresos se podrá ver en los próximos años. 

Figura 55. Ingresos económicos por turismo (millones de dólares) (1995-2008) 
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Fuente: OMT, varios años. Elaboración propia. 
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Durante este corto período de tiempo todos los países de la región han tenido un 

crecimiento positivo en cuanto a la recepción de ingresos por turismo, aunque a ritmos 

diferenciados (figura 56). Sólo encontramos las excepciones en Belice y El Salvador en 

estos años más recientes, además del descenso en estas cantidades originado por los 

acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. En el caso del primero sus ingresos por 

turismo descendieron en 2008 con respecto a 2007, una consecuencia de lo ocurrido ese 

mismo año debido al descenso del número de llegadas de turistas. El Salvador vio cómo 

descendían sus ingresos en 2007 con respecto a 2006 y durante este último año ha 

experimentado una lenta recuperación. Al igual que se hizo para el análisis de la 

variable anterior, se han utilizado los mismos períodos de tiempo para poder establecer 

una comparación más precisa. Así, en el primer período correspondiente a 1995-2000 

destaca el espectacular incremento experimentado por Costa Rica, llegando a alcanzar el 

44 % anual. En el segundo período contemplado es El Salvador el que muestra un 

dinamismo mayor con un ritmo de crecimiento de un 20‟2 %, establecido el del 

conjunto regional en un 10‟2 %. Al igual que sucedía en cuanto al incremento anual de 

turistas, en estos dos últimos años analizados destaca Panamá con un ritmo de 

crecimiento constante, pues durante este período ha aumentado sus ingresos económicos 

en torno a un 20 %, siempre superior a la media regional. El crecimiento del resto de 

países ha oscilado en torno al ritmo presentado por el total de América Central (15‟5 % 

y 9‟3 %). Por último, el ritmo en la obtención de ingresos económicos por el turismo se 

ha ralentizado durante 2008 con respecto a 2007, a pesar de que los indicadores siguen 

siendo positivos; aunque éstos son mucho menores, como es el caso para este año de El 

Salvador y Guatemala, con un 1‟1 % y 1‟3 %, respectivamente. Las excepciones las 

encontramos en las ya mencionadas de Belice, en cuanto al descenso que ha sufrido, y 

en el caso de Panamá, por presentar un ritmo de crecimiento superior al presentado por 

cualquiera de los países que componen la región centroamericana. 
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Figura 56. Crecimiento medio anual de ingresos económicos por turismo (%) (1995-

2008) 
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Fuente: OMT, varios años. Elaboración propia. 

1.2. Factores explicativos de la reciente dinámica turística centroamericana 

La conmemoración de la entrada en el nuevo milenio tuvo unos resultados muy 

positivos para el sector turístico que pronto se vieron truncados por la sucesión de 

acontecimientos catastróficos que tuvieron lugar durante los años siguientes. Estos 

eventos tuvieron repercusiones a escala mundial en, prácticamente, todos los ámbitos de 

la vida cotidiana afectando, entre otros, la tendencia alcista que se estaba produciendo 

en la actividad turística. Situaciones heredadas de años anteriores, como la crisis 

económica que afectó a los principales mercados emisores de turismo, o eventos 

impactantes, como los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York 

y Washington y su consiguiente y continua amenaza se encargaron de dar la bienvenida 

a un s. XXI marcado por la incertidumbre que se daría durante los años siguientes. 

Aunque en este contexto las perspectivas para el crecimiento del sector turístico 

eran poco alentadoras a nivel mundial, pues la coyuntura que se dio durante estos 

primeros años del s. XXI alteró el panorama turístico, los países que componían la 

región centroamericana consiguieron mantener una tendencia de rápido crecimiento que 
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había comenzado a producirse en la década de los ‟90, cifrada durante esta década en el 

8‟4 % anual en cuanto al número de llegadas de turistas. Durante el período de tiempo 

comprendido entre 2000 y 2008, el ritmo de crecimiento sería aún mucho mayor, en un 

11‟7 % anual. Se convertía, de esta manera, en la región turística más dinámica del 

continente americano. El escaso crecimiento presente en América del Sur y el Caribe, 

junto con los descensos que se dieron en América del Norte incidieron aún más en la 

consolidación de esta situación de incremento de llegadas de turistas y de ingresos 

económicos por turismo. A partir de ese momento comenzaba a producirse un proceso 

de emergencia de una actividad en la región que había permanecido latente durante 

mucho tiempo en cada uno de los países, con la excepción de Costa Rica, y en la que se 

veía una forma de inserción en las dinámicas que imperaban en la globalización. De la 

misma manera, se depositaba en la actividad turística muchas expectativas de desarrollo 

regional. 

Los demandantes de turismo han tenido un papel fundamental en el progresivo 

crecimiento del sector turístico centroamericano. Son varias las motivaciones que los 

han llevado a visitar algunos de los países de la región. Como se puede ver en la figura 

57, durante el año 2008 el principal motivo de visita a la región centroamericana fueron 

las vacaciones, el ocio y el recreo; un 43‟7 % de los turistas así lo manifestaron. 

Después estarían las visitas a amigos y familiares (24‟9 %), seguido muy de cerca por 

los negocios y motivos profesionales (22‟3 %). A estas razones de desplazamiento que 

aparecen aquí representadas habría que añadirles alguna más, como podrían ser los fines 

religiosos o los estudios de idiomas, pues existe toda una oferta diversificada que ha 

surgido con el objetivo de atender una demanda de turismo que está en cambio 

constantemente. No han alcanzado un volumen considerable para ser tratados con 

autonomía, por lo que estos motivos están reflejados en el concepto otros, aunque cada 

vez están adquiriendo una mayor importancia. 

Las motivaciones que mueven a los turistas a visitar un destino turístico varían 

de un país a otro. Cada uno de ellos ofrece una variedad de productos que incitan a que 

el turista se decida a desplazarse a uno u otro lugar. Por lo tanto, si descendemos a la 

escala nacional se puede ver la diversidad de motivaciones que han ocasionado los 

desplazamientos a cada uno de ellos. De esta manera, el desarrollo de esta actividad se 

ha basado en la proyección de la “mirada turística” realizada por los demandantes de 
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turismo de los países industrializados que han puesto en valor los recursos naturales y 

culturales disponibles en el territorio. 

 

Figura 57. Principales motivos de desplazamiento turístico a América Central (2008) 
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Fuente: CCT, 2009. Elaboración propia. 

 

Así, son significativas las altas proporciones que presentan tanto Belice como 

Costa Rica en la motivación referida al disfrute de las vacaciones y el ocio. En Belice 

casi llega al 82 %, mientras que en Costa Rica supera el 65 %. La capacidad de 

atracción de un turismo internacional basado en un tipo de productos turísticos más 

específicos es elevada. Sus territorios albergan una variada oferta de recursos, donde es 

dominante el producto turístico de naturaleza. Los recursos que poseen se caracterizan 

por su singularidad, que ha provocado que los mercados occidentales se sientan atraídos 

para su disfrute en la realización de prácticas turísticas en estos lugares. Constituyen la 

base para la realización y ejecución de iniciativas y proyectos de desarrollo turístico, 

pues “el turismo y concretamente la modalidad conocida como ecoturismo, se 

contempla actualmente en todas las políticas de desarrollo turístico de los países de la 



Capítulo 7. El turismo salvadoreño en el contexto regional 

 305 

región, identificándose como estrategia para posicionar su país turísticamente y como 

instrumento para hacer rentables y autosostenibles las áreas protegidas, así como para 

promover un desarrollo local” (NEL-LO ANDREU, 2007: 2). Panamá y Nicaragua 

también reciben una alta proporción de turistas que tienen como principal motivación 

pasar sus vacaciones y disfrutar de su tiempo de ocio. Esta causa representa el 54 % y el 

49‟7 % del total de cada uno de esos países, respectivamente. 

Una razón de desplazamiento diferente es la que mueve a grupos de personas a 

visitar a sus familiares y amigos. Éste es el principal motivo de llegadas de turistas a El 

Salvador. Es la proporción más alta de la región con una cifra que supera el 52 %. La 

explicación hay que encontrarla en el fenómeno migratorio que históricamente ha 

movilizado este país. Sus emigrantes deciden regresar temporalmente en determinadas 

épocas del año. En segundo lugar estaría Honduras para el que esta causa supone un 

tercio de los desplazamientos. 

En último lugar, habría que destacar la alta proporción que representan los 

negocios y otros motivos profesionales para realizar visitas a Panamá. Esta razón ha 

superado el 32 % de las causas de desplazamiento, la más alta de la región. En 

determinados países, los congresos y convenciones se suelen identificar con los motivos 

profesionales. Países como Belice, Costa Rica o El Salvador no presentan registros de 

entrada por esta motivación. En general, han supuesto tan sólo el 2‟6 % de las 

motivaciones de entrada a América Central. De nuevo, es Panamá el que presenta la 

proporción más alta de todos con un 5‟8 %. 

También quedaría hablar del resto de motivaciones que suponen una causa de 

visita a alguno de los países centroamericanos. Se trata de una variable que presenta una 

variedad de motivaciones para dar cabida a las respuestas de los turistas que demandan 

productos de turismo específicos. Están ocupando una proporción mayor de visita 

turística frente a las consideradas tradicionales. En este aspecto, destacan Belice y El 

Salvador. Una proporción superior al 9 % de los turistas que llegaron a estos países 

durante 2008 justificaban así su visita. 

La contemplación de la “mirada turística” en este territorio ha originado 

resultados de desarrollo turístico diferenciados. Estos resultados se han traducido en un 

desigual reparto en cuanto a las llegadas de turismo en cada uno de ellos, así como de 

ingresos económicos por este concepto. Así es como se ha configurado un territorio 
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heterogéneo en cuanto al grado de desarrollo turístico alcanzado. Costa Rica se ha 

consolidado en una posición destacada en cuanto al número de turistas, manteniendo 

una elevada cuota de mercado, superior a la de los otros países de la región. En 2008 

superó los 2 millones de turistas, 600.000 turistas más que Guatemala, su más inmediato 

perseguidor. La conclusión que se puede extraer es que la preferencia de los turistas es 

heterogénea. Además, no todos los países tienen la misma capacidad para la captación 

de turistas. Así, la atracción que sienten los turistas internacionales hacia Costa Rica 

frente al resto de países es mayor (figura 58). Una cuarta parte de los turistas que llegan 

a Centroamérica deciden visitar este país debido a diversos motivos. 

 

Figura 58. Cuota de mercado de llegadas de turistas internacionales a América Central 

(%) (2008) 
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  Fuente: OMT, 2009. Elaboración propia. 

 

La demanda de turismo no se habría sentido atraída de no haber sido por los 

recursos susceptibles de explotación turística que estaban disponibles en el territorio. Se 

han dedicado muchos esfuerzos desde las instituciones nacionales y regionales, así 

como desde organismos internacionales para transformar esos recursos en productos 

turísticos y poner en marcha proyectos e iniciativas de desarrollo turístico. Los 

resultados que se están obteniendo desde hace unos años están consiguiendo que se 
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valoren de forma positiva estos esfuerzos, por lo que la dedicación hacia esta actividad 

económica está siendo enorme, con una implicación cada vez mayor de personas y 

agentes institucionales, ya sean públicos o privados. Una parte importante del éxito 

turístico conseguido se debe a que cada país ha visto la necesidad de trabajar unidos por 

un fin común, donde la idea ha consistido en que se les considerase en el panorama 

internacional como un único destino turístico conformado por una variedad de 

productos.  

El desvío de una importante cuota de mercado desde destinos tradicionales, la 

diversificación de la oferta turística regional, los nuevos deseos y necesidades de 

satisfacción de la demanda de turismo, los esfuerzos institucionales nacionales y 

regionales, así como los de diversos organismos internacionales… son algunos de los 

factores en los que se pueden encontrar los motivos que han propiciado el 

mantenimiento de esta tendencia positiva. Tendencia que, como se ha visto 

anteriormente, no se ha producido con la misma intensidad en el tiempo y el espacio, 

ocasionando resultados diferenciados en cuanto a la generación del volumen de turistas 

y de los ingresos económicos recibidos por turismo. 

Para concluir este apartado, sólo quedaría hablar de la procedencia de los turistas 

que deciden visitar alguno de los países de América Central y de los medios de 

transporte utilizados en su desplazamiento. Según se contempla en la figura 59, una 

gran mayoría de turistas tienen procedencia del mismo continente americano. Casi el 90 

% de las llegadas de los turistas tienen procedencia del mismo continente. En este caso, 

la relativa proximidad de estos destinos con respecto a los centros emisores o los 

desplazamientos por motivos familiares, entre otros, actúan como factores propiciadores 

de los viajes turísticos a este espacio. Los principales puntos de origen se encuentran 

repartidos entre Norteamérica y América Central, que suponen más de las 4/5 partes de 

las llegadas a la región. Su distribución no se reparte en una misma proporción entre 

uno y otros. La proporción de turistas centroamericanos que se desplazan dentro de la 

misma región es mucho mayor que la producida por los que proceden del norte del 

continente. En el primer caso, la cifra supera un 45 %, mientras que el turismo 

norteamericano tiene una participación dentro de su propia dinámica en torno al 36 %. 

En cuanto al resto de conjuntos de países del continente americano, se puede decir que 

están poco representados, dado que la proporción de turistas que llegan desde esos 
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países es escasa. La estructura socioeconómica dominante en esos países, la cercanía de 

otros destinos más consolidados, el costoso precio de los billetes o el difícil acceso a 

estos destinos son algunos de los factores que inciden en la poca presencia de los 

habitantes de los países América del Sur en el turismo centroamericano y que su 

participación sea mucho menor por parte de los ciudadanos de los países de la región 

del Caribe. Ambos conjuntos participan en el turismo centroamericano con una 

proporción de un 7‟5 %. En este sentido, la incidencia del turismo practicado por los 

europeos es mucho mayor que la que tienen estos dos últimos conjuntos de países, pues 

su proporción supera el 9 %. 

 

Figura 59. Procedencia de los turistas internacionales a los países de América Central 

(2008) 
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     Fuente: CCT, 2009. Elaboración propia. 

 

Como se puede comprobar, el turismo de la región centroamericana se nutre, en 

una gran mayoría, de los turistas que emite el propio continente americano. Un 

componente importante proviene de los habitantes de los países de América Central que 

se desplazan dentro de la misma región movidos por el deseo de realizar prácticas 

turísticas. Así, siguiendo una de las directrices de la OMT (2006b) que inciden en el 

aumento del viaje sin barreras como una de las tendencias actuales del turismo, es decir, 
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la facilidad en los trámites en las fronteras, se prevé una perspectiva de aumento del 

número de turistas cuya procedencia sea de la misma región. En determinadas 

ocasiones, las trabas y la excesiva burocracia existentes en el momento de cruzar 

fronteras suponen un limitante para la práctica turística entre países vecinos. Las 

iniciativas de integración regionales adquieren una función destacada en el proceso de 

desarrollo regional, en general, y de la actividad turística regional, en particular. Por 

ejemplo, se han puesto en marcha iniciativas donde se facilita la libre circulación de 

personas o se promociona la región como un único destino con una amplia gama de 

oferta. Así, iniciativas como el CA-4, puestas en marcha entre Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua, constituyen parte de un proceso donde está presente el deseo de 

cooperación conjunta entre países y avanzar juntos para lograr unos objetivos comunes 

a partir de unos intereses semejantes, además de explicar la elevada proporción de 

centroamericanos que visitan estos 4 países, siendo estas nacionalidades las dominantes 

en la procedencia de sus turistas. 

 

Figura 60. Vías de acceso a los países centroamericanos (2008) 
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Fuente: CCT, 2009. Elaboración propia. 
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En cuanto a las vías de acceso utilizadas por los turistas para visitar estos países 

difieren considerablemente de un país a otro (figura 39). Para la media de la región, el 

transporte aéreo es el más utilizado; casi la mitad de los turistas a la región lo utilizan, 

seguido por los accesos por vía terrestre. En último lugar quedaría la vía marítima, 

donde el 11 % de los turistas hicieron uso de ella en 2008. La vía de acceso aérea es la 

más utilizada por lo turistas que decidieron visitar Costa Rica y Panamá durante 2008. 

La explicación hay que encontrarla en la cantidad de vuelos y aerolíneas existentes en 

estos países y por la procedencia de los turistas, norteamericanos y europeos en su 

mayoría. En cuanto a Belice, el medio marítimo es el mayoritario, pues casi las 3 

cuartas partes del volumen de turistas generados utilizaron esta vía. Su explicación se 

debe a la afluencia de cruceros que llegan a este país (CCT, 2009). Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua reciben en una mayor proporción a turistas que utilizan 

el medio terrestre. La facilidad en los trámites internos de acceso entre estos países 

facilita una explicación a esta situación. El uso de los medios de transporte marítimos  

son testimoniales en estos cuatro países. 

1.3. Tendencias y perspectivas del sector turístico en Centroamérica 

Como se ha dicho, la diversidad de espacios ha configurado un territorio donde 

aparece una diversidad de recursos susceptibles para la explotación y el uso turístico. 

Una vez que se ha transformado el recurso en producto turístico, el demandante de 

turismo dispone de una oferta turística variada a lo largo de esta pequeña porción de 

superficie. Se trata de una oferta que se adecua a las exigencias de una demanda propia 

de las sociedades contemporáneas de los países emisores de turistas. La dinámica 

turística se ha visto inmersa en un proceso de adaptación o reconversión. Como ya se 

dijo, se han implantado nuevas estrategias que han evolucionado de un mercado de 

demanda de las 4S (sea, sun, sand and sex) a un mercado de oferta organizado en torno 

a las 4E (environment, equipment, event, “encadrament”) (SALVÀ TOMÀS, 1999). En 

este sentido, las políticas de desarrollo local de estos países se han centrado en la 

actividad turística aprovechando este cambio de tendencias en la demanda turística 

internacional y una oferta de productos basadas en las particularidades de sus recursos 

locales. Las repercusiones de la aplicación de estas políticas se han hecho perceptibles 

en una mayor difusión espacial que todos los estudiosos de este fenómeno reconocen 
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como manifiesta en el turismo latinoamericano (IVARS BAIDAL, 2007). Así, Costa Rica 

consolida su posición, pero en estos años recientes, países cuya vocación turística era 

escasa, como El Salvador u Honduras, actualmente captan una cuota de mercado 

aceptable con su consiguiente aparición e inserción en los mapas y mercados turísticos 

internacionales. 

A pesar de las nuevas características que aparecen en la actividad turística, se 

siguen repitiendo modelos locales propios de una fase temprana del desarrollo turístico. 

El Fordismo no desaparece completamente y mantiene sus manifestaciones en este 

sector. En el litoral centroamericano han surgido megacomplejos o neo-resorts propios 

de las costas mediterráneas que reproducen esos modelos turísticos tradicionales. Su 

construcción se ha ido realizando con las inversiones extranjeras cuya promoción se ha 

favorecido con diversos incentivos públicos.  En este tipo de complejos se articulan 

todos los servicios y las ofertas que el turista puede demandar. Han dado como 

resultado burbujas turísticas exóticas poco integradas en el territorio donde se ubican, 

aunque se oferta como un tipo de turismo integrado en la naturaleza. La segregación 

entre turista y residente local es patente. Es la imagen virtual de la fantasía exógena con 

hoteles integrados. Además, supone un importante destino para una gran parte del 

turismo de masas que ha visto cómo los mayoristas de servicios turísticos han desviado 

cuotas de mercado de destinos saturados hacia estos nuevos destinos donde se ofrece 

una mayor calidad ambiental, competitividad en precios y exotismo (SALVÀ TOMÀS, 

1999). 

A pesar de ser una práctica turística demandada por un segmento importante del 

turismo internacional, esta modalidad turística sustentada en el litoral, debe hacer frente 

a otro tipo de retos que trasciendan lo puramente económico. Tiene que ser partícipe de 

las nuevas tendencias que actualmente imperan en el sector. Los principales desafíos se 

encuentran en la innovación, la descongestión de la estacionalidad y el mantenimiento 

de los niveles de competitividad y calidad ambiental si se quiere atraer turismo 

internacional. En este sentido, una de las actividades que están experimentando un 

mayor auge en la región es el turismo de cruceros. Su práctica es de reciente aparición 

en algunos países de la región. La enorme inversión que se está haciendo para la 

construcción de infraestructuras portuarias destinadas al transporte de mercancías se 
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convierte en una ventaja competitiva que estos países no pueden desaprovechar para 

que, al mismo tiempo, se acondicionen para su uso turístico. 

Además de las prácticas turísticas realizadas en el espacio litoral, la ciudad se 

presenta como el ámbito donde tiene cabida una variedad de actividades turísticas. Los 

recursos que se encuentran en el espacio urbano son numerosos. Como recomienda 

Ivars, habría que hacer un análisis de la ciudad como multiproducto turístico integrado 

donde convergen la oferta cultural y desplazamientos motivados por la asistencia a 

congresos, ferias, negocios… (IVARS BAIDAL, 2007). Son las capitales de cada uno de 

los países centroamericanos y las ciudades que tienen un mayor rango urbano las que 

presentan una mayor capacidad para la atracción de turistas. Además de concentrarse en 

ellas la mayor oferta de alojamiento de sus respectivos países, albergan museos, centros 

comerciales, palacios de congresos…, infraestructuras necesarias para poder llevarse a 

cabo las diversas actividades turísticas. El esfuerzo de algunos gobiernos se ha centrado 

en el desarrollo de este tipo de turismo que se articula en el espacio urbano debido, por 

una parte, a la cantidad de riqueza económica que genera y, por otra, a la inversión en 

infraestructuras que revierten en su propio desarrollo. Por lo tanto, se convierte en un 

requisito fundamental la rehabilitación de los centros históricos que, en algunos casos, 

se encuentran muy degradados. Su puesta en valor puede convertirse en un impulso 

importante para la promoción de la imagen de la ciudad. Así mismo, la planificación 

urbanística constituye un punto de interés para el desarrollo ordenado del turismo. 

Cuentan además con la integración en el sistema nacional e internacional de transportes 

que las convierte en espacios accesibles desde cualquier parte del mundo. 

El turismo basado en los espacios naturales viene experimentando un 

considerable desarrollo desde de los años ‟90. Costa Rica y Belice fueron los países 

pioneros en la implantación de estas modalidades de turismo en la región. Este tipo de 

turismo surge a partir de la filosofía que se desprende del concepto de desarrollo 

sostenible, en el que el ecoturismo se ha convertido en una de sus manifestaciones. A 

partir de entonces el resto de países se han ido sumando a la puesta en funcionamiento 

de proyectos de ecoturismo. Para ello, cuentan con la riqueza de su biodiversidad, junto 

con una demanda internacional en aumento, por lo que se prevén buenas perspectivas de 

crecimiento. Todos los países centroamericanos, en mayor o menor medida, están 

llevando a cabo proyectos de desarrollo de ecoturismo. Para la puesta en marcha de 
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estas iniciativas basadas en la sostenibilidad cuentan con apoyo internacional, además 

de la cooperación con distintos organismos (BID, PNUD…) y otros nacionales de 

cooperación internacional (AECID, USAID…). Ahora bien, el esfuerzo debe dirigirse 

hacia una gestión eficiente de los espacios naturales, dado que presentan un alto grado 

de vulnerabilidad, con el añadido de que en estas áreas se debe compatibilizar su 

conservación y la función turística. 

Otra de las modalidades que presenta buenas perspectivas para su desarrollo en 

el territorio centroamericano es el turismo rural. Se trata de espacios cuya función 

turística ha sido poco explotada. A su favor cuenta con una demanda emergente de las 

actividades que se ofrecen en este ámbito. Se ajusta a las exigencias de esta nueva 

demanda de turismo que entre sus preferencias se encuentra la participación activa de 

las comunidades locales o la concienciación por la conservación de sus particularidades. 

Entre los beneficios que pueda generar a la población local está la contribución a la 

diversificación de sus economías rurales ante la pérdida de rentabilidad de las 

actividades agropecuarias tradicionales. Así, se presenta como una oportunidad para la 

revalorización del patrimonio local, la generación de empleo y la posibilidad de ofrecer 

productos agropecuarios y artesanales a los turistas. El peligro reside en el posible 

abandono de esas ocupaciones tradicionales por parte de sus habitantes debido a la 

dedicación exclusiva para el desempeño de tareas relacionadas con este incipiente 

sector. 

2. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y LA 

DINÁMICA TURÍSTICA EN EL SALVADOR 

2.1. El largo proceso hacia la integración regional 

A pesar del mosaico de pueblos formado por la diversidad de costumbres, 

gentes, paisajes… que componen los países de América Central, se trata de una región 

que comparte características comunes que le han otorgado cierta unidad. Esta unidad 

está marcada, en parte, por la religión y la cultura conferidas desde los tiempos de la 

conquista española y que ha llegado hasta nuestros días. Además, en la actualidad 

presentan características compartidas que hacen que sean más las semejanzas que las 

diferencias existentes entre ellos. Dada la existencia de estos mismos intereses y 
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objetivos, se justifica la puesta en marcha de proyectos de cooperación comunes. A lo 

largo de la Historia de estos países han surgido varias iniciativas para avanzar juntos. 

Así como ha estado presente el deseo de iniciar un camino común desde que se 

constituyeron como Estados soberanos en 1811, en los que en todos ellos existía un 

sentimiento integrador, las dificultades en el proceso integrador han ido surgiendo y han 

estado marcadas por una serie de encuentros y desencuentros (PANADERO MOYA, 

NAVARRETE LÓPEZ y CEBRIÁN ABELLÁN, 2004). Hoy día, aunque los esfuerzos se 

han encaminado en esa dirección, se considera que el proceso de integración todavía no 

se ha consolidado en la región. Son muchos los aspectos que todavía no se han 

abordado y son necesarios para la integración.  

Después de conseguir la independencia de España en 1821, se han ido 

sucediendo episodios en los países centroamericanos donde su proyecto de unión ha 

estado basado en la percepción de la identidad geográfica y en el reconocimiento mutuo 

de la independencia absoluta de sus miembros. A lo largo del s. XIX se han producido 

varios intentos de reorganización funcional para unificar su representación exterior, es 

decir, que se reconociese como una sola entidad política por las demás naciones y se 

defendieran los intereses generales de los países que la constituían. La autonomía y la 

independencia nacionales se convirtieron en una condición indispensable en estos 

proyectos que no tuvieron aplicación (PANADERO MOYA, NAVARRETE LÓPEZ y 

CEBRIÁN ABELLÁN, 2004). La República Federal de Centroamérica (1824), la 

Confederación Centroamericana (1842), la República de Centro América (1862), la 

Unión Centroamericana (1885), la República Mayor de Centroamérica (1895)… son 

algunas manifestaciones de los acercamientos producidos entre estos países, pero no 

fueron ejecutados por las inestabilidades políticas, los problemas internos y la 

resistencia a la renuncia a sus respectivas soberanías que fueron las que ocasionaron los 

alejamientos en estos primeros pasos hacia la integración regional. Pronto 

permanecerían en el imaginario centroamericano como un recuerdo más entre sus 

habitantes. En todos estos episodios El Salvador, Honduras y Nicaragua han sido 

partícipes en todas estas iniciativas y proclamaciones oficiales. En algunos casos las han 

liderado y, en otros, se han visto acompañados por sus vecinos centroamericanos. En 

todo este proceso el golfo de Fonseca ha ejercido un papel fundamental debido a su 

ubicación estratégica y la importancia geopolítica del mismo (NAVARRETE LÓPEZ, 
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2002; PANADERO MOYA, CEBRIÁN ABELLÁN y NAVARRETE LÓPEZ, 2002; 

PANADERO MOYA, NAVARRETE LÓPEZ y CEBRIÁN ABELLÁN, 2004). Se trata de un 

territorio compartido entre estos tres países donde han convergido sus propios intereses 

que han hecho aflorar antiguos conflictos y disputas territoriales. Sobre todo, han sido 

especialmente significativos los conflictos producidos entre El Salvador y Honduras. En 

este territorio compartido han acontecido sucesos relevantes de sus Historias recientes. 

El último intento de unidad política de todos los países centroamericanos fue la 

aprobación de la Constitución política de la República Federal de Centroamérica en 

1921. Estaría constituida por El Salvador, Guatemala y Honduras donde al mismo 

tiempo, se reconocía que Nicaragua y Costa Rica debían formar parte de la misma. Se 

trataba de una Carta Magna adelantada a las posteriores Constituciones Políticas de 

todos los países de la región cuya validez sería fugaz. Todas estas propuestas 

producidas durante la primera mitad del s. XX incluían como objetivo más destacado 

mantener los acuerdos de paz y amistad, además de proteger sus intereses comerciales, 

políticos, económicos y culturales. Así, suscribieron un Tratado de Paz y Amistad en 

1923 entre los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 

Rica, y un Tratado de Confraternidad Centroamericana en 1934. 

Durante el estallido de la II Guerra Mundial no se produjeron cambios en las 

relaciones entre los países de la región. El ambiente de concordia, cooperación y 

amistad en el que estaban envueltos desde antes del inicio del conflicto bélico 

internacional se vería reforzado con la constitución de la Organización de Estados 

Centroamericanos en 1951. El antecedente más próximo a la nueva fase de acuerdos 

que se irían produciendo entre ellos a partir de ese momento se encuentra en el Pacto de 

Santa Ana, firmado entre El Salvador y Guatemala en 1946 con el objetivo de establecer 

una Unión Confederada de los Estados de Centro América. Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica fueron los países integrantes de la ODECA, cuyo 

objeto, tal y como se describe el artículo 1º de la Carta de la Organización de los 

Estados Centroamericanos suscrita en San Salvador el 14 de octubre de 1951, era 

fortalecer los vínculos que los unen, consultarse mutuamente para afianzar y mantener 

la convivencia de la región; prevenir y conjurar toda desavenencia y asegurar la 

solución pacífica de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos; buscar solución 

conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, social y 
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cultural mediante la acción cooperativa y solidaria. A partir de este momento daba 

inicio el diseño de un conjunto de estrategias sectoriales de integración socioeconómica 

que se irían desarrollando en años sucesivos (PANADERO MOYA, NAVARRETE LÓPEZ 

y CEBRIÁN ABELLÁN, 2004). Al mismo tiempo, se iban sentando las bases para el 

establecimiento de un marco de relaciones que daría lugar al Sistema de Integración 

Centroamericana. 

La aparición en escena de la Comisión Económica para América Latina, un 

organismo internacional dependiente de la ONU, y su posterior apoyo fueron 

fundamentales en las propuestas iniciales de integración. Durante las décadas de los ‟50 

y ‟60 alentó la integración y el intercambio comercial interamericano. Su línea de 

pensamiento tuvo su influencia en todo el continente latinoamericano (PANADERO 

MOYA, 2001). Su planteamiento estaba basado en que para conseguir las más altas tasas 

de crecimiento económico era necesario ensanchar los mercados, para lo que habría que 

impulsar la integración económica y comercial entre los países vecinos. De este modo, 

se obtendría un desarrollo más acelerado estimulando la industrialización a través de la 

sustitución de importaciones (NARANJO, 2008; RUEDA JUNQUERA, 2008). El modelo 

integracionista de la CEPAL estaba formulado para que se ejecutase de forma gradual, 

pacífica, planificada e integral. En este contexto, el Mercado Común Centroamericano 

quedó establecido en 1960 a través del Tratado de Managua. Estaba formado por El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; y se uniría Costa Rica en 1963. Esta 

iniciativa integracionista constituye la primera oleada de propuestas que a partir de este 

momento se realizaron en América Latina. Sus objetivos iniciales eran demasiado 

ambiciosos, por lo que tuvieron poco desarrollo. Entre ellos estaba el diseño y 

aplicación de una tarifa exterior común, el desarme arancelario interior, la supresión de 

contingentes y el establecimiento de políticas económicas y monetarias comunes, 

incluyendo la representación conjunta ante organismos internacionales, la negociación 

con terceros países, la defensa de precios de productos de exportación tradicional y el 

proceso de unión monetaria (PANADERO MOYA, 2001). Las dificultades eran muchas, 

pues existían desequilibrios estructurales entre estos países, las oligarquías se resistieron 

a los cambios y la economía subregional pasaba estrecheces. Aún así, a finales de los 

años ‟60, a partir del crecimiento del comercio dentro de sus fronteras, el MCCA era 

reconocido como el intento de integración regional más exitoso del mundo 
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subdesarrollado (MALAMUD, 2008). Pero la conflictividad interna emergió de nuevo en 

la región antes de dar por concluida la década. El intercambio comercial disminuyó. Del 

mismo modo, se mostró un enfriamiento entre las relaciones económicas y sociales 

entre sus miembros. Además, a lo largo de estos años, muchos salvadoreños habían 

emigrado a Honduras. Se fueron generando situaciones de mucha tensión que tuvieron 

como resultado el enfrentamiento bélico entre los dos países, en la llamada Guerra del 

fútbol o Guerra de las cien horas, en julio de 1969. 

Durante los años ‟70 y a lo largo de la primera década de los ‟80 se produjeron 

cambios en el sistema económico mundial. Las iniciativas de integración del Tercer 

Mundo decayeron, por lo que fue necesario un cambio en la dirección de las estrategias. 

La crisis económica internacional tuvo su reflejo en todo el continente latinoamericano 

con la paralización de aportes financieros a estos países. De esta manera, se produjo un 

estancamiento económico que tuvo como consecuencia la expansión de la pobreza 

(PANADERO MOYA, 2001). Durante ese período de tiempo en la región 

centroamericana surgieron conflictos internos que paralizaron los avances de la 

integración. Pero, poco a poco se fue produciendo un avance en Centroamérica hacia la 

democratización de sus países que contribuyó al relanzamiento de los proyectos de 

integración regional. Dos hitos fueron fundamentales en la resolución de los conflictos 

violentos y en la creación de una zona de paz: la Cumbre Presidencial de 1986 y los 

Acuerdos de Esquipulas de 1987 (MALAMUD, 2008). 

A partir de los años ‟90 se produjo un punto de inflexión en la integración 

regional. Era el momento para que el MCCA experimentase un proceso de reactivación. 

Con este propósito, el 1 de abril de 1993 entró en vigor la Zona de Libre Comercio de 

Centroamérica, que reemplazaría al antiguo MCCA, que sigue operando en la región 

con la exclusión de varios productos agrícolas (ROSALES, 2008). La restauración de los 

regímenes democráticos, la resolución de conflictos fronterizos y la homogeneización 

de los desafíos a los que estas economías se debían enfrentar como consecuencia de la 

globalización fueron factores fundamentales para la puesta en funcionamiento de los 

procesos de integración que habían quedado bloqueados en los ‟80. En este aspecto 

también hay que señalar el fortalecimiento conseguido por las instituciones y por las 

cumbres presidenciales que se vienen desarrollando desde 1991, cuya 

institucionalización, según un informe conjunto de la CEPAL y el BID (1998) ha sido 
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“un factor clave en el renovado dinamismo del proceso de cooperación e integración en 

Centroamérica, y ha (…) permitido lograr avances de significativa importancia” 

(MALAMUD, 2008: 150). Así, en el marco de la XI Reunión Cumbre de Presidentes 

Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991, se firmó el 

Protocolo de Tegucigalpa que dio origen al Sistema de Integración Centroamericana 

como nuevo marco jurídico-político cuyo objetivo principal sería “la integración de 

Centroamérica, para constituirla como región de Paz, Libertad, Democracia y 

Desarrollo” (SICA, 2010), es decir, se ocuparía de todos los niveles y ámbitos 

necesarios de la integración, tales como, los aspectos económicos, sociales, culturales, 

políticos y ecológicos. El SICA está integrado por los siete países centroamericanos, 

pues Belice se incorporó en el año 2000. Entró en funcionamiento el 1 de febrero de 

1993 y su sede está ubicada en San Salvador. Además de encargarse de velar por el 

cumplimiento del Tratado de Tegucigalpa, ha emprendido varias acciones que tienen 

como objetivo reforzar las relaciones con México y el desarrollo de iniciativas de 

alcance extensivo a todo el territorio mesoamericano, además de contemplarse una 

variedad de áreas temáticas. Entre ellas destacan la creación de la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible de Centroamérica, concebida como estrategia Integral de 

Desarrollo Sostenible Regional con el objetivo de “salvar, conocer y usar la 

biodiversidad de la región, promoviendo entre otras cosas el desarrollo de corredores 

biológicos y áreas protegidas” (CCAD/PNUD-GEF, 2002: 12), las medidas para la 

creación de un Corredor Biológico Mesoamericano o el Plan Puebla Panamá. 

Derivados de la fase de globalización en la que estamos inmersos, la inserción 

en los mercados internacionales para conseguir el crecimiento económico pasa por la 

integración entre varios países. Así, se convierte en requisito fundamental la búsqueda 

de alianzas internacionales estratégicas en los ámbitos de la producción, logística, 

comercialización, inversión y tecnología para que sus mercados se ensanchen 

(ROSALES, 2008). Además, lo reducido de sus escalas hace que la integración se 

convierta en condición indispensable para la dinamización de sus economías (CEBRIÁN 

ABELLÁN y CEBRIÁN ABELLÁN, 1991/92). En todo este tipo de estrategias e 

iniciativas que persiguen el crecimiento económico de las economías nacionales, el 

desarrollo social de sus habitantes debe aumentar de una misma manera. 
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El proceso de integración regional centroamericana presenta gran complejidad. 

Ha sido un proceso lento y todavía está inconcluso, sobre todo, si el objetivo final que 

se pretende alcanzar es la unión económica y política; cuenta para ello con instituciones 

como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Parlamento 

Centroamericano fruto de los intentos revitalizadores de finales de los años ‟80. Todos 

estos proyectos de integración regional han estado marcados por varias dificultades, 

entre ellas, la inestabilidad política crónica presente en la región, con la excepción de 

Costa Rica (MALAMUD, 2008). Al mismo tiempo que se ha mostrado solidez en las 

instituciones del MCCA (ROSALES, 2008), siendo ejemplo para otros países con 

características similares, también es cierto que éstas se han ido formando a través de 

procesos de expansión y estancamiento que han dejado su impronta en una red de 

entidades confusas e ineficientes que hoy día se mantiene. La llegada de la democracia 

y los desafíos a los que las economías de estos países deben hacer frente, con la 

participación de la clase política y la sociedad civil, requiere que se dé el impulso 

definitivo a la integración en América Central. 

2.2. Las iniciativas de integración turística regional 

Derivado del proceso de integración regional, se han puesto en marcha acciones 

conjuntas en cuyos objetivos estaba establecido lograr el crecimiento económico y el 

desarrollo social de estos países. Han ido surgiendo mecanismos que han facilitado la 

aprobación de proyectos, cuya ejecución y funcionamiento han dado forma a iniciativas 

de cooperación común que han tenido su aplicación ocasionando todo tipo de 

repercusiones sobre el territorio. Desde el SICA se han identificado y definido varias 

temáticas referidas a la integración regional. Una de estas áreas es la que se corresponde 

con la actividad turística. En torno al turismo de la región han ido surgiendo los 

mecanismos oportunos como una consecuencia natural de este proceso. Debido a la 

importancia adquirida por este sector en los países centroamericanos, se ha incidido en 

la necesidad de una formulación de políticas y estrategias para que ésta se desarrolle 

conforme a los principios de la sostenibilidad. Así, “en el marco del SICA, la política de 

integración tiene como objetivo general potenciar el desarrollo turístico como 

instrumento de lucha de la pobreza y motor de desarrollo económico y social sostenible 

en Centroamérica” (AECI, 2010). Además, su contribución ha consistido en integrar 
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una política regional sostenible a través de la elaboración y desarrollo del Plan 

estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de Centroamérica que ha girado en torno 

a cuatro áreas priorizadas: planificación turística y desarrollo de productos regionales, 

fomento a la inversión, cultura y formación turística, y promoción y mercadeo turístico. 

De esta manera, se están facilitando los mecanismos necesarios para asegurar un mejor 

funcionamiento de esta actividad. 

En este proceso de integración turística regional ha sido fundamental el 

establecimiento y puesta en marcha de un marco institucional, cuyo mejor ejemplo en 

esta materia lo constituye el Consejo Centroamericano de Turismo. Su acuerdo de 

creación como órgano de la ODECA y su Secretaría de Integración Turística se 

remonta al año 1965. Actualmente, es un órgano subsidiario del SICA y está formado 

por los Ministros de Turismo de los gobiernos de los siete países de la región. Su 

principal objetivo es el fomento del desarrollo del turismo, para lo cual promueve que 

esta industria se integre como sector estratégico para contribuir al desarrollo sostenible 

regional. Cuenta con el apoyo técnico y gerencial de la Secretaría Técnica-Dirección de 

Turismo para conseguir y coordinar programas y proyectos de integración, 

competitividad, desarrollo y sostenibilidad del turismo regional. También cuenta con la 

Federación de Cámaras Centroamericanas de Turismo para coordinar acciones con el 

sector empresarial y con el Comité de Mercadeo de Centroamérica para el 

establecimiento de estrategias de imagen, promoción y marketing turístico regional. 

La región centroamericana cuenta con una demanda creciente y una variedad de 

recursos en el territorio que pueden ser explotados para este fin. Naturaleza, cultura e 

Historia son contempladas en esta serie de iniciativas de cooperación conjunta entre los 

países centroamericanos. Suponen la base y los factores propiciadores del desarrollo del 

turismo en la región. Ahí reside la importancia de la ordenación y la conservación de 

estos elementos que forman parte de su sistema turístico en el que, además, la labor 

empresarial y la de promoción constituyen una parte fundamental en el proceso de 

desarrollo. Dentro de los objetivos que plantean esta serie de estrategias, los criterios de 

sostenibilidad ocupan un lugar destacado para que sean aplicados en cualquiera de las 

acciones propuestas. En alguna de ellas el turismo no es el eje principal de su acción, 

pero de alguna forma, esta actividad se ve contemplada en ellos. A continuación, se 
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describen brevemente algunas de estas estrategias e iniciativas de cooperación conjunta 

entre los países centroamericanos que tienen un desarrollo mayor más adelante. 

La primera de ellas es una iniciativa basada en la planificación y ordenación del 

territorio recogida bajo el nombre de Corredor Biológico Mesoamericano. Constituye 

una estrategia regional para el desarrollo sostenible. En las resoluciones adoptadas por 

los presidentes centroamericanos en el marco de la XIX Cumbre Presidencial 

Centroamericana fue definida como “un sistema de ordenamiento territorial compuesto 

de áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de 

amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de interconexión, organizado y consolidado 

que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad 

centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de concertación social para 

promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, 

con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región” 

(CCAD, 1999: 66). Se recoge en uno de sus objetivos las prácticas turísticas sostenibles. 

Promueve el uso amigable de los recursos naturales para el beneficio del sector en el 

que hay que atender a las necesidades del territorio. En esta misma cumbre se reconocía 

que este territorio sería un marco de referencia y un instrumento donde establecer otros 

proyectos para incentivar su desarrollo económico a través de la gestión de sus áreas 

protegidas y el resto de zonas contempladas en esta iniciativa. Otro gran proyecto 

surgido de estas alianzas para conservar la biodiversidad del territorio es el Sistema 

Arrecifal Mesoamericano. Su ámbito de aplicación se extiende desde el sur de la 

península de Yucatán hasta las islas de la Bahía en Honduras donde incluye la segunda 

barrera de arrecifes más grande del mundo (NEL-LO ANDREU, 2007). 

Otro proyecto donde se fomenta la práctica turística es la Iniciativa 

Centroamérica Verde. El objetivo de este planteamiento regional reside en reunir 

empresas de ecoturismo con áreas protegidas. Se contribuye al desarrollo económico 

sostenible y la conservación de la biodiversidad centroamericana a través de la 

protección de los principales destinos ecoturísticos de Centroamérica. Se define como la 

“red regional de servicios de hospedaje ligados  a sitios naturales que cumplen con 

criterios ambientales, sociales y culturales que pueden construir en conjunto una oferta 

diferenciada que contribuya realmente a las iniciativas de conservación y desarrollo 

rural” (CCAD-PNUD/GEF: 2003: 9). Su principal cometido es impulsar un único 
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producto ecoturístico regional: la naturaleza. A su patrimonio natural se unen los 

servicios que ofrecen los alojamientos ubicados en las proximidades de las áreas 

protegidas. Se crean y promocionan productos regionales con alta calidad que les hace 

ser competitivos a nivel nacional e internacional a través de prácticas responsables con 

el medio ambiente, la cultura y la sociedad del territorio donde se desarrolla la 

actividad. 

La Organización Mundo Maya es la encargada de coordinar el plan propuesto en 

el Proyecto Mundo Maya. Se persigue estimular la visita a los parajes que están dentro 

de los límites del antiguo imperio maya. Cinco Estados del sureste de México, Belice, 

Guatemala, El Salvador y Honduras son los integrantes de esta iniciativa. Entre sus 

acciones destaca la oferta de un circuito regional de turismo cultural, ecológico y de 

aventura en cooperación con las comunidades locales. Se propone que los turistas 

disfruten de todos los enclaves de la cultura maya, en los que se puede encontrar 

ciudades y templos ubicados en espacios naturales de los que se puede hacer uso para la 

realización de actividades turísticas. Supone un esfuerzo de trabajo conjunto entre las 

autoridades, la industria turística y la comunidad local, para lo que se debe llevar a cabo 

una adecuada planificación. 

Sobre la base del patrimonio natural y cultural han logrado dar forma a otro tipo 

de proyectos como es La Ruta Colonial y de los Volcanes. Se trata de un circuito 

coordinado desde el SICA con apoyo de la AECI. Han conseguido diseñar esta primera 

ruta regional cuyo itinerario recorre el antiguo Camino Real construido por los 

españoles sobre las rutas indígenas preexistentes en las cercanías de las cordilleras 

volcánicas de la costa pacífica. De esta manera, los países centroamericanos han unido 

esfuerzos para promocionar sus atractivos naturales y culturales. 

Ha sido con la promoción turística conjunta el medio a través del cual la región 

se ha hecho partícipe en las dinámicas globales que imperan desde los inicios del s. 

XXI. Así, desde 2002 vienen aunando esfuerzos promocionándose como una única 

región en Europa y Asia. Para este fin, cuentan con el apoyo de la Agencia de 

Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), cuya sede está 

en Madrid. Esta Agencia pretende posicionar el turismo regional a partir de su visión 

como destino integrado, sostenible y de alta calidad. El objetivo es atraer el mayor 

número posible de turistas en beneficio del crecimiento económico de los países de la 
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región realizando una promoción competitiva en mercados de mayor potencial. La 

marca Centroamérica: tan pequeña… tan grande… está contribuyendo a esta misión. 

En esta imagen queda reflejado esta pequeña porción de territorio donde se pueden vivir 

multitud de experiencias. 

2.2.1. El Corredor Biológico Mesoamericano 

Una de las iniciativas de cooperación regional más importante realizada hasta el 

momento es el Programa para la Consolidación del Corredor Biológico 

Mesoamericano. Ha supuesto la profundización de los esfuerzos realizados en la región 

durante más de 30 años en materia de conservación de la naturaleza. Esta iniciativa ha 

promovido la realización de actividades conjuntas entre los países de Mesoamérica 

dirigidas a la conservación de la diversidad biológica y la promoción del desarrollo 

humano sostenible. El trabajo programado dentro de esta estrategia es la conexión a 

través de corredores de bosques con bosques, agua con agua, especies con especies, 

seres humanos con seres humanos... para configurar una gran avenida biológica en 

armonía con sus pobladores. 

La teoría de la biogeografía de islas sienta las bases teóricas de esta iniciativa 

que comienza a plantearse en la década de los ‟90 para crear un corredor biológico que 

sirviera de nexo de unión de los subcontinentes americanos. Durante estos años la 

comunidad conservacionista enfoca sus esfuerzos hacia una gestión ambiental integral 

en la que la ordenación del territorio sería la herramienta idónea para una adecuada 

planificación de manejo y uso de suelo. 

El primer documento donde aparece el concepto de Corredor Biológico 

Mesoamericano es en el informe que se presenta al IV Congreso Mundial de Parques y 

otras Áreas Protegidas celebrado en Caracas en 1992. En el mismo se describían las 

fortalezas, debilidades y amenazas presentes hasta el momento referentes a la gestión de 

las áreas naturales de la región. El concepto de Corredor Biológico Mesoamericano se 

presentó de la siguiente manera: “... se está desarrollando la idea de ver al conjunto de 

áreas protegidas, a lo largo de todo el istmo centroamericano, como un puente, tanto 

terrestre como costero-marino, sobre el Océano Pacífico y Atlántico, entre los dos 

subcontinentes, neártico y tropical. Este puente lo constituirían todas las áreas de todas 

las categorías de manejo posibles en la región, incluyendo sus zonas de 
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amortiguamiento y aquellas zonas degradadas que se manejen por medio de 

actividades de restauración ecológica” (CCAD, 2003: 11). 

Durante los años siguientes se desarrolló una iniciativa que concluyó en la 

aparición de un documento de propuesta de creación del Corredor Biológico 

Mesoamericano. Los promotores de esta idea, denominada Paseo Pantera, fueron 

organizaciones conservacionistas internacionales. El objetivo planteado en este proyecto 

era la conservación de la biodiversidad a través de la protección de áreas desde el sur de 

México hasta Panamá con el uso de corredores de hábitats naturales y restaurados. Esta 

iniciativa se encuadraba en otra de dimensiones mayores: Corredor Ecológico de las 

Américas (EcoAméricas). La idea era unir todo el continente americano desde el norte 

hasta el sur. Durante los 5 años siguientes el alcance del concepto y carácter 

conservacionista del Paseo Pantera fue evolucionando hasta consolidarse como base 

del Corredor Biológico Mesoamericano. La idea política bolivariana de caminar juntos 

hacia un destino común resurgía en este planteamiento sectorial. 

Desde la CCAD se comenzó a establecer vínculos de colaboración entre los 

países centroamericanos y México. Así, cada país se encargó de preparar una propuesta 

técnica sobre corredores. El proceso terminó con la aprobación de un Programa 

Regional para la Consolidación de Corredor Biológico Mesoamericano que fue 

presentada al más alto nivel político. Los Jefes de Estado de la región avalaron la 

iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano como un nuevo instrumento de 

cooperación regional. Esto sucedió en Panamá los días 11 y 12 de julio de 1997 en la 

XIX Cumbre Presidencial Centroamericana. De esa reunión surgió el Acuerdo Regional 

para la creación del Corredor Biológico Mesoamericano. 

El proyecto comenzó sus operaciones en abril del año 2000 con una duración de 

6 años en las que, entre otras, la mayor complejidad residía en hacer partícipe en el 

mismo a multitud de actores. En él estaban involucrados los gobiernos nacionales y 

locales junto con otros gobiernos internacionales, organizaciones financieras 

multilaterales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y, en 

primer lugar, el papel jugado por las comunidades residentes era fundamental, pues 

ellos eran los habitantes del territorio mesoamericano y, por lo tanto, hacia los que 

estaba destinado el Programa final. 
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Mapa 8. Corredor Biológico Mesoamericano 

Fuente: SIG/GPS SETAB/MARENA (2000): Coordinación Regional del Corredor Biológico 

Mesoamericano, Managua. 

 

Esta iniciativa, basada en la ordenación del territorio, se presenta como una 

estrategia regional para el desarrollo sostenible. En dicha estrategia los planificadores 

del proyecto apoyan la utilización de cuatro zonas claramente diferenciadas. Cada una 

de ellas reporta una serie de beneficios ecológicos y socioeconómicos. El territorio que 

aparecería tras su puesta en funcionamiento sería como el que está representado en el 

mapa 8. Establecer la extensión de cada zona depende del contexto social, económico, 

biológico e institucional de la zona donde se desarrolla en ese momento. Las cuatro 

categorías de gestión dentro del proyecto son las siguientes (MILLER, CHANG y 

JOHNSON, 2001): 

- Zonas núcleo: son aquellas que están identificadas como áreas protegidas. La UICN 

(1994, citada en MILLER, CHANG y JOHNSON, 2001: 40) la define como la “zona 

terrestre o marina especialmente dedicada a la protección de la diversidad biológica 

y de los recursos naturales y culturales, manejada a través de instrumentos legales u 
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otros medios efectivos”. Su objetivo es mantener la biodiversidad y generar servicios 

ambientales para la gente que vive dentro de estas zonas, en sus alrededores y más 

allá.  

- Zonas de amortiguamiento: son las zonas geográficas que rodean las áreas 

protegidas. Constituye un espacio de tierra y/o agua alrededor de la zona núcleo cuyo 

objetivo es filtrar o absorber los efectos negativos que se manifiestan  en cualquier 

dirección. Son áreas de transición donde los usos de suelo se gestionan para reducir y 

controlar los impactos intrazonales. 

- Zonas de corredor (conectoras): están identificadas como senderos de tierra o agua 

que sirven de conexión entre las zonas núcleo. Su misión es permitir la dispersión de 

plantas y la migración de los animales. La tierra usada para los corredores debe 

volver a su estado silvestre a través de procesos de restauración. El objetivo es 

imitar, lo más fielmente posible, la naturaleza silvestre, mostrando una variedad de 

cultivos, parches de bosques y hábitats silvestres. 

- Zonas de usos múltiples: estas zonas sirven para distinguir aquellas áreas de tierras 

silvestres de las que están dedicadas a las actividades agrícolas, aprovechamiento 

forestal y asentamientos humanos. Estas zonas pueden establecerse dentro de las de 

amortiguamiento o de los corredores. 

La extensión de aplicación del proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano 

es de 208.314 km
2
. Esto equivaldría a un 39‟8 % de la superficie total de 

Centroamérica. Su consolidación en este territorio como una enorme avenida biológica 

está pensada para obtener beneficios de servicios y bienes ambientales que los recursos 

naturales de la zona pueden otorgar. Los beneficiarios del proyecto son los 

mesoamericanos, pero se hace extensible a todos los habitantes del Planeta. Debe servir 

de ejemplo para que se desarrollen otras iniciativas de esfuerzo de cooperación regional 

en el ámbito global.  

Uno de los objetivos era la conservación de uno de los sitios clave en materia de 

biodiversidad mundial. Esto se conseguirá mediante el establecimiento de una serie de 

corredores biológicos que, gestionados de tal manera, permita el libre movimiento y 

dispersión de plantas y animales. De la importancia da idea el que según Mendieta y 

Vinocour (2000), el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano puede llegar a 

conservar entre el 80 % de la biodiversidad regional. Esto equivaldría a conservar en 
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torno al 5‟6 y el 6‟3 % de biodiversidad mundial. Si no se llevaran a cabo este tipo de 

proyectos, el número de especies amenazadas y extintas sería mucho mayor. 

Otro de los objetivos planteados dentro de esta iniciativa es la promoción del 

desarrollo económico y social en las zonas categorizadas dentro del proyecto. La 

estrategia del Corredor Biológico Mesoamericano es un catalizador para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Sirve de instrumento para reducir la vulnerabilidad de 

la región ante los desastres naturales. 

En el plano político, se fomenta la colaboración entre los países de la región para 

alcanzar la sostenibilidad ambiental. De este modo, la iniciativa del Corredor Biológico 

Mesoamericano responde a una de sus finalidades esenciales. Si una de las 

manifestaciones de la globalización es la puesta en marcha de este tipo de procesos de 

integración, con este proyecto, la región mesoamericana es partícipe de las dinámicas de 

la globalización (PANADERO MOYA, NAVARRETE LÓPEZ y JOVER MARTÍ, 2002). 

Pretende contribuir a la agenda ambiental global proporcionando un nuevo modelo 

integral para hacer frente a temas como la deforestación, la protección de bosques y 

cuencas y el cambio climático. 

En medio de todos estos intereses conservacionistas y políticos, está la sociedad 

en la que se desarrolla el proyecto. Ésta es la beneficiaria del mismo. Son ellas las que 

se tienen que involucrar en las actividades de gestión y conservación de los recursos 

naturales. Por eso, un objetivo planteado con respecto a esta cuestión es concienciar a la 

población del valor de biodiversidad. Les puede suponer una alternativa a sus 

desfavorecidas rentas. Pero no es el valor económico el único que deben asignarle. Su 

identidad cultural saldrá reforzada si les asignan un valor adecuado a los recursos que 

poseen. También el Corredor Biológico Mesoamericano servirá para establecer una 

nueva manera de entender la protección del medio ambiente integrando conservación 

con aumento de competitividad económica. 

La iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano comprende actividades 

para su consolidación del mismo. Algunas de estas iniciativas son el reforzamiento del 

sistema legal, manejo agropecuario y forestal, manejo ambiental y conservación de 

áreas protegidas, educación ambiental, planificación participativa para el desarrollo 

sostenible, capacidad institucional regional, fondos para la conservación, conservación 

de ecosistemas costeros y turismo sostenible. Con respecto a ésta última, la que mejor 
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recoge el concepto de sostenibilidad es el ecoturismo. Desde el Corredor Biológico 

Mesoamericano se crea promover esta práctica y extenderse más allá de las dos 

potencias de la región, Belice y Costa Rica. 

2.2.2. La Iniciativa Centroamérica Verde 

Otra de las aportaciones al proceso de integración turística regional es la 

Iniciativa Centroamérica Verde. Se trata de una acción que se enmarca dentro de un 

proyecto de cooperación de mayor envergadura como es el Fomento al Desarrollo 

Sostenible mediante el Turismo en Centroamérica cuyo objetivo es incentivar una 

estrategia regional para el desarrollo de un turismo sostenible en estos países. La misión 

encomendada a este tipo de iniciativa se corresponde con la divulgación de las mejores 

prácticas de turismo sostenible a partir del establecimiento de una red de alojamientos 

ubicados en las proximidades de los espacios protegidos de los distintos países 

centroamericanos. El ecoturismo se ha identificado como un importante segmento de 

mercado en la región, además de ser la modalidad turística más representativa en lo que 

respecta a este tipo de prácticas en cuanto a los principios de sostenibilidad recogidos en 

su propio concepto. La Iniciativa Centroamérica Verde es un planteamiento regional 

donde el objetivo reside en unir empresas de ecoturismo con áreas protegidas. De esta 

manera, constituye un impulso para el desarrollo económico sostenible, al mismo 

tiempo que contribuye a la conservación de la biodiversidad centroamericana. 

Además del patrimonio natural que albergan estos países, se ha contado para el 

desarrollo de esta iniciativa con los servicios que ofrecen los alojamientos ubicados en 

las proximidades de las áreas protegidas. El enfoque principal es impulsar un único 

producto ecoturístico regional que esté basado en la naturaleza. Con ello se quiere 

impulsar otro tipo de valores a determinadas áreas protegidas, así como a diversos 

atractivos naturales de la región, además del ambiental y cultural. 

La característica principal de este producto es la alta calidad, pues su objetivo 

principal es la promoción y el desarrollo de productos ecoturísticos auténticos de 

Centroamérica. Éstos han de estar debidamente diferenciados y que sean competitivos 

en los mercados internacionales. De esta manera, en esta estrategia también tiene cabida 

el fomento del asociacionismo de pequeñas y medianas empresas y reservas naturales 

en el ámbito del ecoturismo a nivel nacional y regional (FRERK y QUESADA 
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SALDAÑA, 2004). A la población residente en los espacios protegidos y zonas aledañas 

se le brinda la oportunidad de ser partícipe en los procesos de conservación de la 

naturaleza y de generación de ingresos económicos adicionales a partir de la puesta en 

marcha de actividades turísticas de una forma profesional. Se pretende incentivar el 

crecimiento en materia de empleo y de ingresos económicos y, en definitiva, mejorar la 

calidad de vida de estos habitantes residentes en las zonas marginales en la región. De 

esta manera, la iniciativa queda definida como una “red regional de servicios de 

hospedaje ligados a sitios naturales que cumplen con criterios ambientales, sociales y 

culturales que pueden construir en conjunto una oferta diferenciada que contribuya 

realmente a las iniciativas de conservación y desarrollo rural” (CCAD-PNUD/GEF, 

2003: 9). Por lo tanto, los elementos que conforman esta red son, por una parte, los 

albergues ecológicos (ecolodges) donde se desarrolla una labor empresarial, a la vez que 

tienen una función ambiental y sociocultural. Por otra, los espacios naturales, donde han 

de estar ubicados estos alojamientos, que se caracterizan por poseer alguna categoría de 

protección. A su vez, estas áreas han de cumplir funciones ambientales, de seguridad y 

comodidad, así como ofrecer calidad de la experiencia y del entorno.  

La primera fase del programa consistió en la identificación de las áreas naturales 

y empresas que iban a integrar el proyecto a partir de unos criterios seleccionados 

previamente. El reto de la Iniciativa Centroamérica Verde era encontrar la motivación 

por parte de los representantes de las áreas protegidas y los empresarios de estos 

ecoalbergues para que cooperasen. Las ventajas que se podían obtener a partir de su 

puesta en funcionamiento consistían en: 

- alta competitividad: cooperación en marketing, mejor imagen, publicidad, acceso a 

mercados internacionales... 

- ahorro de costes: efecto de sinergia mediante marketing común, página web común... 

- ganancia de información: conocer otras empresas de la alianza, participar en talleres 

de capacitación... 

- mejor valorización de los recursos naturales y contribución a concienciar a la 

población acerca de la conservación de la biodiversidad. 

Los sitios naturales de la Iniciativa Centroamérica Verde los constituyen las 

áreas protegidas de la región. Éstas presentan potencialidades para el desarrollo del 
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turismo. Han de estar acondicionadas para la práctica turística. Las actividades que se 

realicen en estos espacios han de ser acordes con las condiciones naturales, culturales y 

sociales de la zona. 

En un primer momento, había que identificar esos sitios naturales propicios para 

que se llevara a cabo esta acción, donde la calidad del producto turístico y conservación 

de la naturaleza fueran compatibles. Finalmente, han sido unos 50 espacios los 

involucrados en esta iniciativa (cuadro 23). Para eso, se ha partido de la identificación 

de las áreas prioritarias realizadas por el Proyecto del Corredor Biológico 

Mesoamericano. Puesto que es importante que estén acondicionados para la práctica de 

la actividad turística, presentan las siguientes características: 

- mercado turístico establecido; 

- acceso razonable en tiempo y condiciones; y 

- ecoalojamientos de categoría media alrededor o dentro del área. 

Cuadro 23. Sitios naturales priorizados en Centroamérica Verde 

Belice: 26. Islas de la Bahía 
1.Reserva Marina Hol Cha 27. Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto 

2. Pook‟s Hole Reserve  Nicaragua: 

3. Monkey Bay Reserve 28. Reserva Biológica Indio-Maíz 

4. Half Moon National Monument 29. Refugio de Vida Silvestre Los Guatusos 
5. Parque Nacional Blue Hole 30. Reserva Natural Volcán Mombacho- Parque Nacional  

6. Santuario de Vida Silvestre Cocksbomb Isla Zapatera 

7. Santuario de Vida Silvestre Crooked tree 31. Reserva Natural Domitila 

8. Santuario de Vida Silvestre Community Baboon 32. Reserva Natural Miraflor 
9. Área de Conservación Río Bravo 33. Selva Negra 

10. Parque Nacional Guanacaste 34. Isla de Ometepe 

Guatemala: Costa Rica: 

11. Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas 35. Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca  
12. Reserva de la Biosfera Maya Manzanillo Parque Nacional Cahuita 

13. Biotopo Chocón Machacas 36. Península de Osa 

14. Parque Nacional Río Dulce 37. Fila Costeña-ASANA 

15. Biotopo del Quetzal 38. Parque Nacional Tortuguero 
El Salvador: 39. Zona de Sarapiquí 

16. Parque Nacional El Imposible 40. Monteverde-Arenal 

17. Parque Nacional Montecristo 41. Área de Conservación Guanacaste 

18. Reserva Natural Privada La Giralda 42. Cerro de la Muerte 
19. Parque Nacional Los Volcanes Panamá: 

Honduras: 43. Islas de San Blas 

20. Zona del Lago de Yojoa 44. Bocas del Toro 

21. Reserva de la Biosfera Río Plátano 45. Parque Nacional Volcán Barú 
22. Parque Nacional Janet Kawas 46. Parque Natural Pemanski-Darién 

23. Parque Nacional Pico Bonito 47. Posada de la Vieja 

24. Parque Nacional Cuero y Salado 48. Parque Nacional La Amistad 

25. Parque Nacional Capiro y Calentura  

Fuente: CCAD-PNUD/GEF, 2003: 34. 
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Además de esta función ambiental, se incorpora la función económica en esta 

estrategia. Así, como se ha comentado más arriba, las empresas de turismo son 

participantes en este proceso generando ingresos económicos y empleo. Por lo tanto, 

según Frerk y Quesada Saldaña (2007), el concepto de Iniciativa Centroamérica Verde 

requiere: 

- identificar empresas y proyectos de ecoturismo de calidad, comprobando y 

evaluando el cumplimiento de criterios ambientales, socioeconómicos, 

socioculturales y estándares de calidad; y 

- facilitar el marketing de empresas y proyectos calificados a través de la 

consolidación de una red regional de comercialización. 

Del mismo modo que ocurría con los espacios naturales, las empresas de turismo 

identificadas requerían del cumplimiento de una serie de características para poder 

participar en la Iniciativa Centroamérica Verde: 

- ofrecer servicio de hospedaje de calidad; 

- estar ligada en sus operaciones y oferta turísticas a un sitio natural importante para la 

conservación y como atractivo; y 

- cumplir con los criterios de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica de la 

Iniciativa. 

En definitiva, a partir de la formulación de esta iniciativa y su implantación, y a 

la vista de los resultados, después del desarrollo de la experiencia en Nicaragua, se ha 

elaborado una Caja de Herramientas de la Iniciativa Centroamérica Verde que 

constituye un instrumento bastante útil para evaluar las empresas y las actividades en el 

ámbito del ecoturismo. Se comprueba, de esta forma, si se cumplen los criterios de 

calidad, seguridad y sostenibilidad que son adaptables a las necesidades y características 

de cada país centroamericano (CCT, 2010). De esta manera, se impulsa la protección de 

los destinos ecoturísticos de Centroamérica. Se crean y promocionan productos 

regionales con alta calidad que les hace ser competitivos a nivel nacional e internacional 

a través de prácticas responsables con el medio ambiente, la cultura y la sociedad del 

territorio donde se desarrolla la actividad. 
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2.2.3. El Proyecto Mundo Maya 

El Proyecto Mundo Maya es otro de los ejemplos de iniciativas de cooperación 

regional que ha tenido en el patrimonio natural y el legado cultural maya la base para 

impulsar actividades turísticas haciendo partícipe de su desarrollo a los grupos mayas y 

a otras comunidades locales. Este proyecto se lleva a cabo dentro de los límites 

geográficos del antiguo imperio maya, es decir, los cinco Estados del sureste de México 

(Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán), Belice, Guatemala, El 

Salvador y Honduras que se extienden aproximadamente en unos 500.000 km
2
. En la 

misma concepción del Proyecto se señala que se pretende “contribuir con el desarrollo 

social y económico sostenible de la Región Mundo Maya, a través de actividades 

turísticas de carácter cultural, ecológico y de aventura, basado en la preservación de la 

herencia cultural y del medio ambiente asegurando la participación de grupos mayas y 

de otras comunidades locales” (APESA-BCEOM-IIT, 2003, citado en Trópico Verde, 

2010: 1). El área posee innumerables atractivos turísticos como resultado de la rica 

herencia cultural maya, pasada y moderna. La llegada de los conquistadores no hizo 

desaparecer las costumbres, la lengua maya, las tradiciones artísticas y las sociales 

propias de esa cultura. Esto es un recurso que tiene suficiente capacidad para atraer 

viajeros que buscan cultura y aventura. De hecho, hay unos 5 millones de descendientes 

de la civilización maya que pueden beneficiarse  con nuevos empleos, el comercio, la 

artesanía y la oferta de servicios. 

El origen de esta iniciativa se remonta al año 1988, momento en el que 

representantes de estos cinco países, organizaciones internacionales y la firma THR de 

Barcelona tuvieron una primera reunión donde quedó definido el Proyecto y las 

estrategias para su mercadotecnia. En el marco de la XIII Reunión Regional de la 

Comisión Regional y Consejo Directivo de la Comisión Regional del Mundo Maya, 

creada para dar forma a la Organización Mundo Maya, se firma en 1992 el Acuerdo 

Constitutivo de la Organización Mundo Maya en Antigua (Guatemala). Al año 

siguiente, después del recorrido realizado por los presidentes de los países del Mundo 

Maya visitando los principales centros arqueológicos de la región, se produce la firma 

de la Declaración de Copán. Así, quedaba ratificado el compromiso con el Proyecto 

Mundo Maya para ejecutar acciones orientadas al desarrollo integral de los países de la 

región y las políticas de estímulos de desarrollo regional (SECRETARÍA DE 
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RELACIONES EXTERIORES DE HONDURAS, 2010). La entrada en vigor del Acuerdo 

no se produciría hasta 1996. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha requerido una fuerte inversión 

económica. El BID fue uno de los primeros organismos que apoyó el Proyecto 

realizando un desembolso inicial de 1‟9 millones de dólares en 1998 que sirvió para 

crear el diseño de una unidad de preparación de proyectos adscrita a la Organización 

Mundo Maya, que en ese momento tenía su sede en Guatemala. Su compromiso de 

participación en este Proyecto supuso formar parte de esta alianza, además de una 

inversión económica de unos 150 millones de dólares en el año 2003, momento en el 

que dio comienzo esta iniciativa de turismo sostenible. Además de esta institución, han 

apoyado esta empresa la National Geographic Society, Conservation International y la 

Counterpart International. 

A lo largo del desarrollo del Proyecto se ha insistido en la necesidad de 

involucrar a las comunidades locales en el desarrollo del sector turístico, así como en 

proteger el medio ambiente y salvaguardar el legado cultural y natural de este área por 

medio de la realización de prácticas sostenibles. Del mismo modo, se ha resaltado la 

idea de que para alcanzar un desarrollo sostenible se requería de una cuidadosa 

planificación y cooperación conjunta entre las autoridades, la industria turística y la 

comunidad, en general. De este modo, se aseguraba “la gestión sostenida y 

conservación ambiental, el uso de infraestructura turística de bajo impacto y el 

desarrollo de microempresas y fuentes de ingreso alternativas”, según pudo el 

presidente del BID, a través de un comunicado de prensa en 2003 (BID, 2010). 

La Organización del Mundo Maya es la encargada de coordinar este plan donde 

se persigue estimular la visita a estos parajes. Se oferta, para ello, un circuito regional 

de turismo, cultural, ecológico y de aventura, en cooperación con las comunidades 

locales. Para conseguir este objetivo, las líneas de acción que pretende desarrollar y los 

componentes que constituyen el Proyecto son los siguientes: consulta y participación; 

restauración arqueológica; infraestructura turística; facilitación fronteriza; iniciativa 

productiva comunitaria; conservación ambiental e infraestructura social. De esta forma, 

el Proyecto se inserta como una de las acciones de promoción del turismo 

centroamericano, pues una de sus actuaciones ha sido la de participar en ferias 

internacionales de turismo presentándose como un único producto turístico, además de 
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integrarse como una de las estrategias de desarrollo sostenible recogidas dentro del 

Plan Puebla-Panamá-Iniciativa Mesoamericana de Turismo.  

Este área constituye uno de los destinos turísticos más importantes a nivel 

mundial. La clave de su éxito reside en que los gobiernos de los países implicados 

deben agilizar los trámites migratorios en las fronteras que se puedan cruzar. La idea 

inicial pasaba por que los turistas pudiesen visitar, al menos, dos países. Los lugares 

propuestos para visitar son todos los enclaves de la cultura maya. No sólo está 

compuesto por las ciudades y templos. Éstos se ubican en espacios naturales de los que 

también el turista puede disfrutar. 

2.2.4. Centroamérica tan pequeña… tan grande… 

Tras este enunciado se esconde algo más que una mera imagen de marca de un 

destino turístico. En él se recoge todo un esfuerzo de cooperación conjunta de los países 

que integran esta región. Durante todo este tiempo han sido conscientes de la 

importancia que supone el desarrollo del sector turístico por la cantidad de ingresos 

económicos que puede generar y por el desarrollo que implica para el bienestar de los 

pobladores del territorio centroamericano. Para su materialización ha sido necesaria la 

coordinación por parte de la Secretaría Técnica del CCT y de la Dirección de Turismo 

de la SG-SICA. También han estado apoyados con fondos del gobierno de Alemania a 

través de FODESTUR, Proyecto promovido por la GTZ. De hecho, la marca 

Centroamérica tan pequeña… tan grande… (figura 61) responde a esa voluntad de 

integración en materia de turismo. El símbolo en espiral, presente en las culturas 

indígenas de la región y los colores que representan el calor del pueblo, el sol, los dos 

océanos y la vegetación del istmo se plasman en su leyenda, el reflejo del 

posicionamiento comunicacional de Centroamérica que se puede interpretar a través de 

este mensaje: “No hay otro destino turístico en el mundo con tal variedad de 

experiencias vitales, auténticas en un espacio tan pequeño como Centroamérica” (CCT, 

2010). La región centroamericana queda reflejada como un territorio con rasgos únicos 

y diferentes: exuberante naturaleza tropical, paisajes de belleza indescriptible y una 

inmensa variedad de flora y fauna. Cuenta con una riqueza cultural que es el resultado 

de civilizaciones precolombinas y coloniales, además de sus tesoros patrimoniales, al 
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que hay que añadir la hospitalidad de sus gentes. Todo esto es lo que se puede encontrar 

en esta relativamente pequeña porción de territorio. 

 

Figura 61. Imagen de marca de Centroamérica 

 

Fuente: CCT, 2010. 

 

Este instrumento de proyección de una imagen del conjunto de la región al 

exterior, sobre todo, a los mercados emisores europeo y asiático, se enmarca dentro de 

la Estrategia Regional de Promoción y Mercadeo Turístico de Centroamérica. Con el 

objetivo de apoyar y fortalecer la proyección de una imagen promocional de estos 

países como un único destino con una variedad de productos, se acordó que los 

esfuerzos en materia de promoción y marketing del turismo regional los realizasen de 

forma conjunta los sectores privado y público. Así, se lograría una mayor efectividad y 

optimización de recursos de los países, generando economías de escala y una sinergia 

para posicionar los productos y destinos de Centroamérica. La misión no es otra que 

“proporcionar al visitante experiencias alternativas altamente satisfactorias y 

enriquecedoras a través de productos turísticos sostenibles y competitivos, que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Centroamérica” (CCT, 

2006: 11). Los componentes que integran la Estrategia Regional de Promoción y 

Mercadeo Turístico de Centroamérica son los siguientes: 

- Imagen: consolidación de Centroamérica como un multidestino turístico. 

- Promoción y marketing: actividades y acciones orientadas al mercado objetivo y sus 

canales de distribución. 

- Relaciones públicas: acciones de apoyo a la promoción y marketing con segmentos 

específicos: viajes de familiarización de operadores y de prensa, elaboración de 

boletines, artículos y otro tipo de materiales. 
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- Publicidad: presencia en medios especializados en turismo como revistas, catálogos, 

periódicos, boletines… 

- Difusión y comunicación: mecanismos, instrumentos y medidas que permitan dar a 

conocer ampliamente la oferta turística regional y las actividades promocionales. 

Además de la implicación de los sectores público y privado, esta estrategia 

cuenta a su alrededor con todo un marco institucional que apoya este tipo de iniciativas. 

De un lado, COMECATUR tiene encomendada la función de definir, poner en 

funcionamiento, apoyar y dar seguimiento a la Estrategia Regional de Promoción y 

Mercadeo Turístico. Apoya al CCT en las acciones y actividades que tiene que realizar 

para su cumplimiento. Por otra parte, CATA es una entidad de carácter técnico que dio 

comienzo a sus funciones en el año 2003, abriendo su sede en Madrid. Está 

administrada bajo normas internacionales de contabilidad y auditoría externa. Al igual 

que COMECATUR, es responsable de la puesta en marcha de esta estrategia de 

promoción y marketing, pero en su caso, en Europa y Asia. Se financia con los aportes 

anuales recibidos de los distintos ministerios de turismo nacionales que le sirven para 

sus gastos de funcionamiento y para realizar acciones de promoción. También reciben 

apoyo económico por parte del sector empresarial turístico centroamericano. El mismo 

año que comenzó su andadura fue reconocido por la OMT como modelo de integración 

turística centroamericana (CCT, 2006). 

Cuentan con una serie de instrumentos que responde a esa visión de proyección 

de imagen de forma conjunta en los principales mercados emisores de turismo. Así, ya 

se ha comentado la función de la marca Centroamérica tan pequeña… tan grande…, 

pero existe un plan operativo anual a través del cual CATA emprende acciones de 

promoción en los cinco mercados objetivo (Alemania, España, Francia, Inglaterra e 

Italia) por medio de la participación en ferias internacionales de turismo, eventos de 

promoción o viajes de familiarización, así como el establecimiento de normas para 

actividades de promoción, que está elaborado con criterios para la negociación regional 

o el lanzamiento del portal web Centroamérica que, desde 2004 cuenta con el apoyo de 

la AECI, la Secretaría General de Turismo de España y Turespaña, donde también se ha 

incluido un estudio de viabilidad y desarrollo, formación a las instituciones 

participantes y la construcción del prototipo www.visitcentroamerica.com. También 

FEDECATUR, coordinado con el CCT, organiza un encuentro anual entre operadores y 

http://www.visitcentroamerica.com/
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prestadores de servicios turísticos centroamericanos con mayoristas y operadores 

internacionales donde se comercializa la oferta turística y paquetes regionales que se 

llama Feria Centroamérica Travel Market. Además, para este fin se distribuye una serie 

de material promocional y de folletos a través de internet y en papel donde se presentan 

todos los atractivos y productos regionales. Para brindar soporte a esta labor de 

promoción los estudios de mercado y la elaboración de estadísticas ayudan a 

comprender el comportamiento del sector. 

Hasta el momento actual, los principales logros obtenidos por la Estrategia 

Regional de Promoción y Mercadeo Turístico de Centroamérica son los siguientes: 

- localización de una oficina de promoción turística regional en Europa que le otorga 

una posición privilegiada al tener una mayor presencia y producir un impacto más 

profundo en la proyección de la marca turística regional; 

- mejor conectividad aérea entre Europa y Centroamérica desde 2004 al estimarse 21 

vuelos semanales, siendo directos 11 de ellos; 

- posicionamiento de la marca Centroamérica tan pequeña… tan grande…; 

- mayor promoción de los productos regionales que se presentan en la región; y 

- divulgación de información y noticias turísticas a través de una continua presencia en 

medios de comunicación y revistas especializadas. 
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Figura 62. El festival gastronómico en Juayúa concentra una multitud de visitantes 

 
        Fotografía tomada por el autor. 

Figura 63. Celebración de la Festividad de la Virgen de Guadalupe en Nahuizalco 

 
         Fotografía tomada por el autor. 
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CAPÍTULO 8 

EL TURISMO EN LA HISTORIA RECIENTE DE EL 

SALVADOR  

 

 

______________________________________________________ 

 

 

La actividad turística en El Salvador cuenta con una juventud relativa. En 

cambio, este escaso recorrido de su desarrollo no ha sido un impedimento para que este 

sector esté alcanzando una relevancia mayor debido al volumen de las llegadas al país 

por motivos de ocio y turismo y por los ingresos económicos que está generando, así 

como por la dedicación e implicación en los esfuerzos realizados por parte de las 

instancias gubernamentales y del ámbito privado para su impulso definitivo. Ha sido 

durante estos últimos 15 años que el turismo en El Salvador viene experimentando un 

rápido crecimiento de su actividad. Tal circunstancia ha ocasionado que llegue a 

considerarse una actividad emergente, como ya se ha expuesto en un capítulo anterior. 

A pesar de contar con esa relativa juventud, en el país se dieron los primeros 

impulsos para su desarrollo, así como las primeras evidencias de su actividad, en los ya 

lejanos principios del s. XX. Desde aquel momento se han ido materializando una serie 

de esfuerzos por parte del ámbito estatal y de la industria turística que han ido dando 

forma a una continua aparición de instituciones que han contribuido a darle el empuje 

necesario. Las continuas creaciones de estos organismos no hubieran sido posible si este 

fenómeno no hubiera tenido tan temprana manifestación sobre su territorio. Por lo tanto, 

ha sido conveniente hacer un recorrido por la Historia del Turismo de El Salvador, 

profundizando en las raíces mismas de esta actividad desde mediados del s. XIX hasta 

llegar a consolidarse a principios del s. XXI. Se ha hecho una periodización del 
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recorrido de esta actividad en diversas etapas dejando estos años más recientes para un 

análisis más detallado en el capítulo siguiente. Para poder realizar un análisis de cada 

una de las etapas consideradas en este capítulo era necesario situarlas en su contexto 

histórico. El objetivo no ha sido otro que llegar a comprender la realidad del turismo en 

cada uno de estos períodos a través del apoyo de una diversidad de fuentes 

pertenecientes a otras Ciencias Sociales, además de la consulta de las fuentes 

estadísticas, para obtener una información más completa. 

1. LA VISIÓN DE LOS VIAJEROS OCCIDENTALES SOBRE EL SALVADOR 

El nacimiento del turismo, tal y como lo conocemos hoy día, se produjo a 

mediados del s. XIX a partir de la puesta en funcionamiento de una organización 

sistemática de viajes promovida en ese momento por Thomas Cook. Antes de la 

aparición de este personaje inglés en el panorama turístico internacional, se llevaron a 

cabo una serie de viajes alrededor del mundo donde las motivaciones principales que 

invitaban al desplazamiento eran muy diversas, diferentes a las que consideramos 

actualmente como puramente turísticas. El espíritu romántico y aventurero, el interés 

por conocer otras culturas y acercarse a lo desconocido, era el predominante durante 

este período de tiempo que se extendería hasta principios del s. XX. En una inmensa 

mayoría se trataba de personas motivadas por intereses culturales, aunque también se 

pueden encontrar razones de orden empresarial o política. Durante su recorrido o a la 

vuelta del mismo dejaban escritas las experiencias vividas a lo largo de su travesía y las 

descripciones de los lugares visitados. 

Si nos aproximamos al territorio que se está abordando en esta investigación, el 

desarrollo del turismo en El Salvador era prácticamente inexistente durante esos años. 

Aún así, han llegado hasta nuestros días una serie de documentos y testimonios de 

viajeros que recorrieron los países de América Central adentrándose al territorio 

salvadoreño. A pesar de que “los relatos de viajeros de El Salvador en el siglo XIX son 

bastante escasos debido a que el país no era tan atractivo, ni accesible, como 

Guatemala o México” (LAURIA SANTIAGO, 2002: 105), en ellos los protagonistas 

contaban en primera persona las experiencias vividas en sus viajes y se dedicaban a 

describir el territorio de una forma exhaustiva, así como la cultura y las formas de vida 

existentes en el país, en algunos casos, poco críticas con la realidad que estaba viviendo 
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la sociedad salvadoreña (WILSON, 1978). La importancia adquirida por este tipo de 

relatos se debe a que constituye una fuente muy valiosa, pues como apunta Dutrénit 

(1989), la visión aportada por los viajeros es un recurso válido para el estudio de la 

Historia. Con estos testimonios se pueden identificar elementos que componen la 

panorámica de la realidad de esa época, formando parte de la historiografía de cada 

lugar, en este caso, la correspondiente a El Salvador.  

A partir de la consulta de distintas fuentes se puede distinguir los viajeros más 

reconocidos por los investigadores, pues sus citas y comentarios se repiten en diversos 

estudios sobre El Salvador (BROWNING, 1998; DUTRÉNIT, 1989; MENJÍVAR y 

GUIDOS VÉJAR, 1978). Las aportaciones realizadas a través de sus viajes y 

expediciones por el territorio salvadoreño son significativas para conocer la sociedad, 

economía, cultura… de la época. Así, los más mencionados son John Baily, John L. 

Stephens, R. G. Dunlop, Maurice De Périgny o Dana G. Munro. No son los únicos 

visitantes al país en este momento perteneciente a la Protohistoria del turismo de El 

Salvador. Son unos cuantos más los que dejaron constancia de su paso por esta tierra. 

Un ejemplo de esto lo constituye el listado que aparece recogido en un apéndice al final 

del artículo de Lauria Santiago (2002) de aquellos viajeros o descripciones realizadas 

sobre el país desde 1820 hasta 1900. 

A lo largo de todos estos relatos aparece un denominador común de temas 

abordados que despiertan el interés en estos autores y que se ven reflejados en sus 

escritos. Se trata de viajeros con residencia en países del ámbito europeo y/o 

norteamericano, pertenecientes a una clase social acomodada que se habían desplazado 

a un territorio completamente diferente a lo que estaban acostumbrados a observar y a 

vivir en sus regiones de origen. En algunos casos, además, su desplazamiento se había 

originado por el interés en promover la colonización (DE PÉRIGNY, 1978) o por 

comenzar a realizar inversiones en el país (RIPPY, 1978). Por lo tanto, era necesario 

tomar nota de todo aquello cuanto fuera reseñable para trasmitirlo con el mayor índice 

de fiabilidad que fuera posible. 

Uno de los primeros aspectos que llama la atención de los viajeros al acercarse a 

la costa salvadoreña es el medio natural que se divisa al penetrar en su territorio, ya sea 

por mar o por tierra. La combinación de un paisaje repleto de volcanes, vegetación 

abundante y lagos y lagunas situados en los cráteres de los volcanes pronto se convierte 
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en un tema en el que centran su atención. Tanto la descripción de John Newbigging 

(LAURIA SANTIAGO, 2002), como la de Percy F. Martin (MARTIN, 1985) o la de 

Stephens (1971a), dan cuenta de este abrupto relieve, resultado de su Historia geológica, 

así como las diversas manifestaciones que todavía se dejan sentir en el territorio dando 

lugar al curioso nombre que da lugar a la región donde se asienta la capital del país, 

Valle de las Hamacas. Estos autores identifican una serie de volcanes que en ese 

momento se encontraban en activo: “Aproximándose a la costa salvadoreña en 

cualquiera de los vapores que navegan allí, uno se enfrenta con no menos de 4 

volcanes, los cuales literalmente se erizan a lo largo de la parte oriental de la meseta 

antes mencionada como interviniendo entre el valle del Lempa y el mar” (MARTIN, 

1985: 21). El abogado, político y arqueólogo aficionado John L. Stephens, días antes de 

realizar una excursión al volcán de Izalco lo describe así: “la ventana de mi habitación 

se abría frente al Volcán de Izalco. Todo el día, a cortos intervalos, oía yo las 

erupciones del volcán en actividad, y por la noche veía la columna en llamas 

prorrumpiendo del cráter, y torrentes de fuego rodando hacia abajo por sus faldas” 

(STEPHENS, 1971a: 299). John Baily (1978) da cuenta del uso que se hace de unos 

manantiales naturales como baños, de los que Stephens y sus compañeros de viaje 

disfrutarán en su recorrido. Ubicados “en las inmediaciones de la ciudad hay 

manantiales muy usados como baños; algunos de agradable temperatura, otros 

demasiados calientes para ser soportados por el cuerpo, por lo menos hasta que el 

agua haya pasado unas cien yardas de la fuente y se mezcle con aquélla de los 

manantiales fríos que nacen cerca. Alrededor de tres leguas al sureste del pueblo de 

Ahuachapam, hay algunos notables manantiales, llamados los Ausoles (o Cesoles) que 

expulsan un denso vapor blanco desde una masa semifluida de fango y agua en estado 

de ebullición, que constantemente despide densas burbujas a la superficie; esta caliente 

masa es algunas veces negra, otras roja o de color ocre. En el camino de San Salvador 

a San Miguel, otros ausoles son visibles en diferentes lugares sobre los costados de las 

montañas, siempre notables por sobresalientes columnas de vapor blanco, lanzadas a 

considerable altura. En esta parte del país la gente les da el nombre de infiernillos” 

(BAILY, 1978: 18).  

Al igual que hicieran los primeros conquistadores, también estos viajeros se 

vieron sorprendidos por la gran cantidad de población que se encontraba en el país. A la 
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elevada densidad por la cantidad de fuerza de trabajo, a los recursos naturales y a la 

facilidad de exportación de sus productos, se debe la prosperidad que auguraba entonces 

John Baily (1978) para un futuro, tal y como se recoge en el testimonio de su viaje a 

mediados del s. XIX o como cuenta De Périgny (1978) a su paso por El Salvador a 

principios del s. XX. Esta visión contrasta con la de Gutiérrez y Ulloa, un escritor de 

principios del s. XIX que condenó a estos primitivos pobladores por no contribuir al 

bienestar económico de la colonia. Las describía con desprecio y afirmaba que deberían 

ser absorbidas por la estructura económica española tan pronto como fuera posible 

(BROWNING, 1998). Según Wilson (1978), este tipo de visiones y perspectivas de 

futuro fueron un error, pues las descripciones realizadas a finales del s. XIX con la 

reciente estabilidad política del país no se atendió a la situación de los trabajadores 

agrícolas. Se depositó la confianza en el sector agrícola, sobre todo, en el café, que a 

principios del s. XX tuvo una producción mayor que la de Guatemala. Así, mientras 

aumentaba la influencia extranjera en el resto de repúblicas centroamericanas, ninguna 

empresa se desarrolló tanto como ocurrió en El Salvador. Además, las discordias y 

luchas internas habían dejado un país debilitado, pues “cuando este tipo de 

interferencias ya no es tan frecuente, ha habido un notable y rápido progreso hacia el 

establecimiento de una forma más segura de gobierno” (MUNRO, 1978: 138). Lo que sí 

es cierto es la laboriosidad de los primeros pobladores de estas tierras que fue la riqueza 

encontrada por los conquistadores con el objetivo de obtener de la tierra la mayor 

rentabilidad posible (BROWNING, 1998). Desde ese momento, se configuraría en el 

imaginario de los extranjeros el concepto de un pueblo trabajador, cuya representación 

se haría más fuerte desde principios del s. XIX hasta llegar a nuestros días (PNUD, 

2008). 

También se encuentra en estos escritos las referencias a las actividades 

económicas que se practicaban en la época. Así, se hace referencia a la agricultura y la 

importancia adquirida por determinados productos, como el café, el algodón, el 

bálsamo, el añil, el hule o el tabaco… para el crecimiento económico del país. En este 

punto, es necesario señalar que no sería hasta principios del s. XX que no se harían 

descripciones de la vida urbana de San Salvador, de ahí que se reflejen otros ámbitos 

del territorio salvadoreño. Por eso, apenas hay menciones a la actividad industrial en El 

Salvador, una actividad incipiente en las primeras décadas del s. XX, de la que sólo 
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Wilson (1978) da cuenta del rápido crecimiento de su mano de obra urbana. En este 

sentido, John Newbigging sería un adelantado, pues durante la década de 1880 hace una 

completa descripción de la vida urbana de la capital (LAURIA SANTIAGO, 2002).  

Relacionado con el área temática que nos ocupa en esta investigación haremos 

referencia a algunos de los elementos que se mencionan en los relatos de estos vistantes. 

Uno de los aspectos que están contemplados es el acceso al país y las vías de 

comunicación. En este sentido, El Salvador se había visto beneficiado por su escasa 

extensión y su cercanía a la costa del Pacífico. Según Dana G. Munro (1978), había en 

el país un sistema de ferrocarril rápido y barato que ofrecía un servicio excelente. 

Ningún pueblo importante permanecía fuera de esta línea que iba desde la capital y 

Santa Ana hasta Sonsonate y Acajutla. Hablamos de principios del s. XX, pues a finales 

del s. XIX, a pesar de que la mayoría de los viajeros notaban la falta de servicios 

modernos, Newbigging desaconsejaba la construcción del ferrocarril, pues “si en El 

Salvador se mantienen los caminos para carruajes en buenas condiciones, éstos serán 

más que suficientes para el transporte de carga y pasajeros por muchos años más” 

(LAURIA SANTIAGO, 2002: 129). No es de la misma opinión Ephraim Squier, un 

visitante norteamericano durante 1853 que dice que “las mejores carreteras son lo que 

en los Estados Unidos llamaríamos caminos de herradura, donde otro visitante encontró 

que las carreteras eran intrincadas en sus conexiones, fangosas y llenas de baches, 

producidos por las recuas de mulas de carga y de los carros rechinantes que pasan por 

ellas, completamente intransitables en la estación lluviosa” (BROWNING, 1998: 274). 

Las mejoras de esta infraestructura se producirían unos pocos años después. Durante los 

primeros años del s. XX, De Périgny (1906) dice que “una característica de El 

Salvador es la excelencia de sus carreteras. Ellas son por demás, esenciales para este 

pequeño país, rico, dotado de una población muy densa, gentes sobrias y laboriosas 

que no dejan improductiva la menor parcela de territorio. Así el gobierno, sobre todo 

bajo la presidencia del general Figueroa, ha tenido particular cuidado en mantener las 

vías de comunicación ya existentes y de crear nuevas carreteras, bellas y anchas, 

especialmente la de San Salvador-San Vicente” (DUTRÉNIT, 1989: 61). De este aspecto 

también informa Percy F. Martin (1985). Habla del progreso que se ha sentido en el país 

en un intervalo de 10 años y que también ha repercutido en las infraestructuras. 

Prácticamente, todo el país está bien comunicado a través de carreteras principales y 
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secundarias que se han construido bien y con un cuidado mantenimiento. También se 

hace mención de las comunicaciones por vía marítima de la que Munro (1978), a 

diferencia del ferrocarril, llega a contar las incomodidades y pocas facilidades que 

tienen que sufrir mercancía y pasajeros. Las comunicaciones entre los puertos del 

mismo país son deficientes, así como con Estados Unidos y Europa. El puerto de La 

Libertad (un fondeadero abierto, según Newbigging) fue hasta finales del s. XIX el 

puerto más importante de desembarque de pasajeros hacia la capital, hasta que se 

acondicionó el puerto de Acajutla en Sonsonate.  

Aunque es demasiado pronto hablar de turismo en el país, ya encontramos las 

primeras referencias en cuanto al tipo de alojamiento en el que se encuentran algunos de 

los viajeros de estos momentos previos al desarrollo del turismo en El Salvador. Percy 

F. Martin habla de hoteles y de la afluencia de visitantes a los mismos y a los lugares 

donde se encuentran para disfrutar del paraje: “Cuando visité Ilopango, había 2 hoteles 

sumamente cómodos situados en las márgenes, ambos ofrecían muy convenientes 

facilidades de baño, y cada uno de ellos contaba con un bello jardín aledaño. Durante 

la estación calurosa, los domingos y todos los días festivos, estos hoteles se ven 

atestados por visitantes de San Salvador, quienes cabalgan en grupos, pues no existe 

otra forma de llegar al lago. El camino es realmente bello, los viajeros cruzan 

numerosos arroyos y atraviesan bosques sombreados y floridos, con muchos árboles 

magníficos” (MARTIN, 1985: 23). 

En definitiva, todos estos viajeros constituyen toda una generación de pioneros 

del fomento del desarrollo del turismo en El Salvador. A partir de sus descripciones y 

análisis de la realidad salvadoreña han ido acercando estos paisajes tan lejanos en el 

tiempo, espacio y costumbres del europeo y norteamericano que han contribuido a crear 

en sus mentes una serie de imágenes del país. En estos documentos se ha visto reflejado 

su medio natural, sus gentes, sus principales actividades económicas, sus costumbres… 

En ocasiones, estas visiones del extranjero no invitan a su visita porque “los viajeros de 

los países latinoamericanos, quienes con mucha frecuencia hacen visitas muy 

superficiales a esas tierras, tienen el hábito de pintar escenas lastimosas de la crueldad 

practicada en los prisioneros y de la injusticia manifestada hacia los litigantes, y 

gustan de hacer relatos horripilantes sobre corrupción nauseabunda, hediondez 

ponzoñosa, gérmenes patógenos, alimento nocivo y muchos otros horrores que hielan la 
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sangre. Sin embargo, por muy ciertas que sean tales descripciones de algunos países, y 

más bien imagino que la mayoría de ellas son producto de una vívida imaginación, por 

una parte, y de un ciego prejuicio, por otra, ciertamente nada de esta clase puede 

decirse verdaderamente acerca de El Salvador” (MARTIN, 1985: 35).  

2. LOS ORÍGENES DEL TURISMO EN EL SALVADOR (1920-1960) 

Durante este período de tiempo de casi 40 años comprendido entre 1920 y 1960 

se sentaron las bases del desarrollo turístico salvadoreño. Durante estos primeros años 

del s. XX, el turismo se contemplaba desde el Gobierno como  una oportunidad para dar 

a conocer el patrimonio natural y cultural dentro y fuera del país, promover la inversión 

privada y conservar y mejorar las condiciones e infraestructuras nacionales. En 

definitiva, se podía encontrar una finalidad meramente patriótica en todas sus acciones. 

El inicio de esta primera etapa se sitúa en 1920, año del que se tiene constancia 

del funcionamiento de unas Juntas de Fomento. Su objetivo no era puramente turístico, 

pero tenían encomendado el mantenimiento de las carreteras y comunicaciones dentro 

del país, un elemento esencial para el desarrollo del turismo. Este período inicial 

finaliza con el cese de funciones de la Junta Nacional de Turismo en 1960. En esta 

etapa aparecen las primeras leyes y normas que sirven para regular la industria turística, 

pero será en los años siguientes cuando se pueda hablar de una sistematización y 

organización de este sector en El Salvador. 

2.1. Antecedentes del turismo (1920-1930) 

A lo largo de la década de los años ‟20 se dan las primeras muestras de interés 

en incentivar e impulsar la actividad turística en el país. Estas evidencias serán 

materializadas por parte de las instancias oficiales con la creación y puesta en marcha de 

instituciones cuyo objetivo era la mejora de las comunicaciones interiores, en un primer 

caso, y de dar a conocer las excelencias existentes en el país a través de las visitas 

procedentes del exterior e incentivar las relaciones económicas exteriores, en un 

segundo caso.  

El año 1920 se puede establecer como el momento del nacimiento del turismo en 

El Salvador. Éste fue el año en el que se crearon y pusieron en funcionamiento unas 

Juntas de Fomento que se podrían considerar como unos antecedentes al desarrollo del 
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turismo nacional. Es a partir de ese año cuando se tiene constancia de la existencia de 

estas Juntas en cada uno de los departamentos de la República. Su principal cometido 

era el mantenimiento de las carreteras y dependían del Ministerio de Fomento. Su 

misión no era velar por el fomento del turismo, pero, dada la relación existente entre la 

actividad turística y el desarrollo de los transportes y la evolución paralela que habido 

entre ambos fenómenos, se debe destacar su papel relevante como un precursor del 

turismo en el país. 

Otro hito significativo que ha supuesto la consideración de un segundo 

antecedente del turismo salvadoreño fue el acuerdo de creación de la Junta de Fomento 

del Turismo y Propaganda Agrícola e Industrial el 12 de junio de 1924. Fue durante el 

mandato del Presidente D. Alfonso Quiñónez Molina el momento en el que el Gobierno 

se dio cuenta de la importancia que tenía el fomento del turismo para los salvadoreños y 

para los extranjeros, así como para el desarrollo del conjunto del país debido a los 

beneficios económicos que podría generar en materia de comercio, industria o 

agricultura. Así fue como quedaba justificada la creación de esta institución en el Diario 

Oficial de la República de El Salvador: “En atención a que es provechoso el fomento 

del turismo en El Salvador, para dar a conocer sus adelantos, recursos naturales de 

riqueza, lugares históricos y de interés científico y de recreo, con el fin de mostrar 

nuestro grado de cultura y establecer nuevas relaciones que beneficien el comercio, las 

industrias y la agricultura del país” (DIARIO OFICIAL, núm. 96, 1.269). 

La Junta dependía directamente del Ministerio de Fomento y gozaba de 

personalidad jurídica para todos sus actos. Estaba constituida por un Presidente, dos 

Vocales, un Tesorero y un Secretario nombrados por el Ejecutivo. Dichos cargos tenían 

que ser ocupados por ciudadanos salvadoreños y estarían desempeñados ad honorem. 

Con fecha del 13 de junio de 1924 fue publicado en el Diario Oficial la relación de 

personas que iban a desempeñar dichos cargos. A D. José Leiva le recaía la 

responsabilidad de ocupar la Presidencia (DIARIO OFICIAL, núm. 96, 1.277).  

La finalidad de su creación estaba en “dar a conocer el país en sus 

manifestaciones que puedan atraer el turismo y la inmigración sana y beneficiosa” 

(DIARIO OFICIAL, núm. 96, 1.269). Para eso debía realizar campañas de propaganda en 

el exterior de una forma eficaz y activa. A su disposición contaba con todos los medios 

lícitos oportunos para llevar a cabo tal fin. De hecho, para la consecución de ese 
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objetivo contaba con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de 

los Cónsules de El Salvador residentes en el extranjero. 

Con la creación de esta Junta de Fomento del Turismo y Propaganda Agrícola e 

Industrial se ponía de manifiesto una finalidad puramente patriótica. Por medio de esta 

institución se pretendía poner a disposición del conocimiento del nacional y del 

extranjero la cultura salvadoreña, así como su patrimonio natural y dar a conocer las 

excelencias del país y el grado de desarrollo alcanzado. 

Sin embargo, desde la creación de este organismo en 1924 hasta la creación de la 

primera Junta Nacional de Turismo, no hay información ni queda constancia en ningún 

documento sobre las actividades realizadas por esta institución que tuviesen relación 

con la actividad turística (ISTU, 1995). Por lo tanto, la conclusión del ISTU (1995) es 

que su creación y puesta en funcionamiento eran especulaciones, así como las 

actividades que realizaban, especialmente por cuanto su personal desempeñaba estos 

cargos ad honorem. 

Aunque la creación y realización de actividades de estas instituciones es algo 

que ha trascendido a lo largo de la Historia salvadoreña marcado por las especulaciones, 

pues sólo contamos con el acuerdo de su creación y el nombramiento de sus integrantes 

publicado en el Diario Oficial, se deben considerar ambas Juntas como los precedentes 

más antiguos de organismos con funciones en materia de turismo nacional. Por una 

parte, estuvieron en funcionamiento las citadas Juntas de Fomento hasta no se sabe bien 

cuándo. Aunque no se ocuparon del fomento de la actividad turística, tenían la función 

de mantener las infraestructuras de las que dependían las comunicaciones en el país y, 

por lo tanto, el turismo, entre otras actividades. Por otra parte, está la Junta de Fomento 

del Turismo y Propaganda Agrícola e Industrial, de la que se desconocen las 

actividades que pudo haber desempeñado exactamente a favor del turismo. La siguiente 

etapa será la que estará marcada por los primeros intentos hacia un verdadero 

desarrollo, pues se crean en ella las primeras instituciones que van a impulsar esta 

actividad. 

2.2. Los primeros años del turismo (1930-1960) 

El período de tiempo de 30 años comprendido entre 1930 y 1960 se ha 

considerado como los primeros años de la promoción de la industria turística en El 
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Salvador. Durante este tiempo se crean y ponen en funcionamiento algunas instancias 

iniciales desde el Gobierno Central con el objetivo de fomentar esta actividad. También 

es éste el momento en el que se promulgan las primeras leyes que tienen asignada la 

función de regulación del sector. Este período da comienzo en 1930 siendo el hito que 

lo marca la creación de la primera Junta Nacional de Turismo, una instancia 

gubernamental con la finalidad de contribuir al fomento de la actividad turística 

salvadoreña. 

Siendo el Presidente de la República D. Pío Romero Bosque, se consideró como 

“imperiosa necesidad fomentar el desarrollo del turismo en el país, en beneficio de 

Comercio e Industrias nacionales, ya que nuestras vías de comunicación facilitan el 

acceso a esta capital y demás lugares de la República, que tienen importancia para el 

conocimiento de los viajeros procedentes del exterior” (DIARIO OFICIAL, núm. 109, 

1.573). De esta manera, a través del Decreto nº 135 de 14 de agosto de 1930 se crea la 

Junta Nacional de Turismo. Dicha Junta estaba ubicada en San Salvador. Su misión era 

la de dirigir las campañas para la promoción del turismo. Además, servía de enlace en la 

comunicación entre el Gobierno y las Juntas Departamentales de Caminos en 

cuestiones relativas al fomento de la actividad turística salvadoreña (AVALOS 

ALVARENGA, AYALA CANJURA y ORTIZ DE GARCÍA, 1997; ISTU, 1995). Con este 

propósito se destinaron 10.000 colones para inversión en propaganda y  mantenimiento 

de la campaña a favor del turismo, de la que el Ministerio de Fomento sería el 

encargado de la supervisión (DIARIO OFICIAL, núm. 109, 1.573). 

Una de las acciones llevadas a cabo en 1937, que contribuyó a la promoción 

exterior del turismo, fue la extensión de Tarjetas de Turismo a través de los consulados 

salvadoreños a los ciudadanos estadounidenses que visitaran el país. Estas tarjetas 

sustituirían al pasaporte y podrían hacer que el turista permaneciera 8 días pudiendo 

prorrogarlo hasta un máximo de 1 mes al presentarlo en la Oficina Central de 

Migración (DIARIO OFICIAL, núm. 123, 3.861). Tres años más tarde, este tipo de 

tarjetas se harían extensivas a los ciudadanos de los países centroamericanos que 

visitaran El Salvador por vía aérea. Serían extendidas por las compañías aéreas y 

visadas por los consulados salvadoreños de esos países. Más adelante, por medio del 

Decreto nº 1.827 de 16 de junio de 1955, se decreta la Ley Reglamentaria para el uso de 

Tarjetas Especiales de Turismo (ISTU, 1995). La creación de estas tarjetas serviría para 
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ser utilizadas por los ciudadanos de los países del continente americano que desearan 

visitarlo temporalmente movidos por fines recreativos y de acuerdo con la Ley de 

Migración. Los viajeros de los países europeos, con los cuales El Salvador mantenía 

relaciones oficiales, obtendrían los mismos beneficios con su uso. 

En el año 1939 se crea mediante el Decreto nº 25 de 25 de marzo de 1939 una 

Junta de Ornato de las carreteras, balnearios y jardines públicos en cada uno de los 

departamentos de la República (DIARIO OFICIAL, núm. 126, 1.354). Estaban formadas 

por un Presidente, siete Vocales, un Tesorero, un Secretario y un Síndico. Según el 

ISTU (1995), puede ser que con el funcionamiento de estas Juntas de Ornato, la Junta 

Nacional de Turismo paralizara sus labores. El Decreto que derogó su figura fue 

promulgado el mes de diciembre, es decir, nueve meses después del comienzo de las 

funciones de estas Juntas de Ornato. El Decreto nº 98 de 21 de diciembre de 1939 se 

encargó de derogar el Decreto nº 135 mediante el cual se creaba la Junta Nacional de 

Turismo (DIARIO OFICIAL, núm. 128, 1). Esta decisión se debía a la necesidad de crear 

una nueva entidad que le diese nuevas orientaciones al moderno sistema de carreteras 

para uso turístico. Es probable que estas funciones las estuvieran desarrollando las 

Juntas de Ornato. Se llevaría a cabo desde cada una de las distintas jurisdicciones. 

Aunque se desconoce el tiempo de funcionamiento de dichas Juntas, es posible que 

estuvieran desempeñando sus funciones desde 1939 hasta 1945 e incluso 1946, año de 

la creación del Departamento Nacional de Turismo y de la Sección de Turismo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Del primero se sabe de su existencia, pero no hay 

Decreto oficial de su nombramiento. Si en primer momento, las Juntas de Ornato 

habían reemplazado a las anteriores Juntas de Fomento, más tarde, éstas serían 

sustituidas por las Juntas de Progreso y Turismo. 

Será con la promulgación del Decreto nº 14 de 8 de marzo de 1945 con el que se 

creen las Juntas de Progreso y Turismo. Con ellas, continuará esa tendencia de 

asignación de funciones en materia de mantenimiento de infraestructura viaria a cada 

uno de los departamentos. Su creación y puesta en funcionamiento se debió a que tras la 

centralización de estas funciones en Obras Públicas, causado por la desaparición de las 

primeras Juntas de Fomento, éstas no se habían desarrollado con eficacia y, por lo tanto, 

no se habían obtenido los resultados esperados. Su principal cometido era el de tener “a 

su cargo todo lo atingente al progreso material de las respectivas jurisdicciones, en 
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beneficio del turismo y de las relaciones interdepartamentales” (DO, núm. 58, 881). A 

finales de 1945 se creó el Departamento Nacional de Turismo. Es probable que 

estuviera funcionando dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Con la creación de la Junta Nacional de Turismo en 1947 se produjo uno de los 

períodos más dinámicos en cuanto al interés mostrado por el sector público hacia el 

fomento del turismo, pues a partir de ese momento se emiten las primeras leyes de esta 

industria y se construyen los primeros “turicentros”. Este esfuerzo gubernamental, que 

se inaugura con la Revolución de 1948, se enmarca en un proyecto de desarrollo para 

modernizar la economía en la que el turismo también se verá implicado y que los 

gobiernos posteriores mantendrán más adelante (MELHADO, 1993). Un año antes, hay 

intentos para celebrar una Asamblea Nacional de Turismo que contara con la presencia 

de funcionarios del Estado de ministerios e instituciones que tuvieran relación con 

actividades afines al sector (Obras Públicas, Migración, Economía, Aduanas…) y 

también con personal del ámbito privado (banca, comercio, industria…). Esta Asamblea 

perseguía los siguientes objetivos (ISTU, 1995): 

- Crear una Junta Nacional de Turismo, 

- oír ideas, proyectos, ponencias… sobre la actividad turística, y 

- acordar la celebración de una Convención Centroamericana de Turismo. 

Finalmente, la Asamblea no se llevó a cabo en los términos en que se había 

solicitado. En 1947, el nuevo Jefe de la Sección de Turismo, remitía una nota al 

Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la consecución de estos objetivos. 

Aunque no se tiene certeza, dicha asamblea, parece que se celebró ese mismo año. De 

hecho, el 9 de abril de 1947, el Presidente de la República, envió la siguiente nota al 

Ministerio de Relaciones Exteriores: “Con ruegos de que sirva someterlo cuanto antes 

a la consideración y aprobación del Honorable Cuerpo Legislativo, remito a usted el 

adjunto proyecto de Decreto, por medio del cual se crea la Junta Nacional de Turismo” 

(ISTU, 1995: 3). 

Mediante el Decreto nº 96 de 9 de mayo de 1947 se crea la Junta Nacional de 

Turismo. Tenía carácter de utilidad pública, autonomía completa y estaría sujeta a las 

disposiciones de esta ley. Además, se le concede personalidad jurídica (DIARIO 

OFICIAL, núm. 142, 2.123). Surge como respuesta a la necesidad de fomentar el 
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desarrollo material y cultural del país. El medio propicio para dicha causa sería el 

turismo, donde tendrían que combinar esfuerzos la Administración Pública y la empresa 

privada. D. Roberto Salazar asumió la presidencia de la Junta a mediados de 1947. Se 

instala en el Palacio Nacional, en una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

para ser trasladada definitivamente el 14 de septiembre de 1948 al edificio actual del 

ISTU. 

El inicio de funciones de esta Junta se remonta a octubre de ese mismo año. El 

ISTU (1995) constata la existencia de un documento enviado por su presidente al 

Ministro de Relaciones Exteriores (10 de octubre de 1947) donde se transcribe un punto 

de la primera sesión de la Junta Nacional de Turismo que se celebró cuatro días antes. 

Más tarde, el 10 de junio de 1948, se decreta el Reglamento de la Junta Nacional 

de Turismo (DIARIO OFICIAL, núm. 143, 2.570). Dicho reglamento consta de 12 

artículos. En él se acuerda  el domicilio de la Junta, que se establece en San Salvador. 

En este documento se describe la composición de la Junta Directiva. Está integrada por 

un Presidente y un Tesorero, designado por el Poder Ejecutivo, en los Ramos de 

Relaciones Exteriores y Economía, respectivamente; por un Secretario y un Síndico, 

nombrados por el presidente de la Junta con la aprobación del Poder Ejecutivo, y diez 

Vocales, representantes de diversas actividades de Industria, Comercio y Agricultura. A 

lo largo del Reglamento se describen las distintas funciones asignadas a cada uno de 

ellos. Una de las funciones de la Junta Directiva es establecer Juntas de Turismo 

departamentales o regionales, así como el nombramiento de sus componentes. 

En el Decreto nº 132 de 10 de mayo de 1949 se hacían las reformas pertinentes a 

la Ley de Creación de la Junta Nacional (DIARIO OFICIAL, núm. 146, 1.726), además 

de crearse un Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Turismo integrado por varios 

delegados de diversos ámbitos: Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 

Autónoma, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Federación de Cajas de 

Crédito… En dichas reformas se hacía una especial referencia al fomento del turismo 

nacional e internacional, tanto en aspectos materiales como en los de la cultura 

inmaterial. Los objetivos establecidos en esa reforma eran: 

- Coordinación de los esfuerzos del Gobierno con los de las entidades económicas, 

culturales y sociales salvadoreñas para facilitar comodidades y garantizar, atraer y 

recrear a turistas nacionales y extranjeros; 
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- servir de intermediaria en operaciones de financiación para la construcción de 

hoteles, balnearios, caminos, parques nacionales…, así como organizar industrias de 

artículos típicos, empresas de transportes y otras actividades afines; 

- fomentar la educación turística y divulgar propaganda e información turística de El 

Salvador para dar a conocer las bondades que ofrece el país a los viajeros, y 

- promover todo tipo de actos culturales, artísticos y deportivos que den prestigio al 

país. 

Durante los primeros años de la década de los „50 el turismo receptivo en El 

Salvador aumentó. Se sentía la necesidad de mejorar e incrementar el volumen de la 

infraestructura turística. En 1953, se consideró conveniente promover el establecimiento 

de hoteles de primera categoría con capacidad para proporcionar un servicio que diese 

una respuesta adecuada al alojamiento para visitantes extranjeros (AVALOS 

ALVARENGA, AYALA CANJURA y ORTIZ DE GARCÍA, 1997; ISTU, 1995). Con este 

fin, se promulgó el 19 de mayo de 1953 la Ley de Fomento de la Industria Hotelera a 

través del Decreto 1.039 (DIARIO OFICIAL, núm. 159, 4.046-4.049). A lo largo de los 

14 artículos en los que está constituido, se manifiesta la utilidad de la construcción de 

hoteles de primera categoría y se ofrece una serie de incentivos a aquellas empresas que 

se establezcan en el país con la finalidad de construir equipamiento hotelero, así como 

la explotación de los mismos. Esos incentivos consistían en franquicias aduaneras para 

importar materiales y bienes para la construcción y exenciones fiscales o municipales 

sobre el establecimiento o capital invertido en la empresa. Para beneficiarse de estas 

prerrogativas debían cumplir una serie de requisitos como tener, al menos, el 50 % de 

capital salvadoreño, construir o habilitar el hotel conforme a características y normas 

mínimas estipuladas en este Decreto… 

Puesto que la aplicación de la Ley de Fomento de la Industria Hotelera no 

proporcionó los resultados esperados, dos años más tarde se promulga el Decreto nº 

1.828 (DIARIO OFICIAL, núm. 167, 2.829-2.830) que serviría para reformar algunos de 

los artículos de esa Ley. Se elimina la exención de impuestos fiscales o municipales 

sobre establecimientos o explotación y sobre capital invertido en la empresa en los 5 

primeros años de vigencia del Decreto y una reducción del 50 % en los 5 años 

siguientes. También se elimina la obligación de reducir un 20 % las tarifas por 
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alojamiento de huéspedes oficiales y del uso de servicios del establecimiento para el 

Estado y el municipio donde estuviera ubicado. 

Debido a ese creciente tránsito de personas en las fronteras nacionales y con el 

objetivo de ser eficaz en los trámites sin debilitar las medidas de seguridad, se aprueba 

el Decreto 2.772 de 19 de diciembre de 1958 con el que se regulan los movimientos en 

las fronteras del país. Había que estimular el desplazamiento turístico hacia El Salvador 

para lo que era necesario modernizar la legislación vigente. En el artículo 6 del capítulo 

II “Del ingreso y clasificación de los extranjeros” de esta ley se recoge la definición de 

turista. Se dice que “son turistas todas las personas que entren al territorio nacional y 

permanezcan en él por más de veinticuatro horas hasta noventa días, con fines 

recreativos, de observación, deportivos, de salud, familiares, culturales, religiosos, de 

negocios y otros semejantes; o en tránsito para otro país” (DIARIO OFICIAL, núm. 181, 

10.013). En el capítulo III “Requisitos para la admisión de extranjeros” se dice que 

“todo turista podrá ingresar al territorio nacional y salir de él, con visa de turismo o 

mediante la simple presentación de la Tarjeta de Turismo” que “será válida para una 

permanencia hasta de 90 días, será extendida gratuitamente, de conformidad con el 

modelo que suministrará el Ministerio de Interior” (DIARIO OFICIAL, núm. 181, 

10.014). 

La Junta Nacional de Turismo estuvo desempeñando funciones hasta 1960. Ese 

mismo año se crea otro organismo encargado de la promoción y del estímulo de la 

actividad turística en todos sus aspectos. Se trata del Departamento de Fomento de la 

Industria Turística que dependía del Ministerio de Economía. Se crea a través del 

Decreto nº 3.000. El turismo se ve como una vía de dinamización para la economía del 

país para lo que era necesario establecer organismos para la orientación e impulso del 

turismo donde las iniciativas pública y privada interesadas en esta industria debían 

combinar sus esfuerzos (DIARIO OFICIAL, núm. 186, 526-528). Su principal cometido 

consistía en la promoción de la actividad turística y ayudar en su impulso a través de las 

siguientes acciones: 

- dictar medidas tendentes a desarrollar el turismo; 

- elaboración de propaganda, publicidad e información (guías, mapas…) para 

incrementar el turismo; 

- patrocinar la formación de entidades privadas que tiendan al fomento del turismo; 
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- promoción del establecimiento de hoteles; 

- promoción de creación de centros de atracción turística y la conservación y mejora 

de los existentes; 

- autorización de funcionamiento de agencias de turismo que operen en el país; 

- propuesta de establecimiento de oficinas de turismo en el país y en el exterior; 

- gestión con empresas nacionales y extranjeras de facilidades y ventajas que se 

estimen oportunas en beneficio del turismo; 

- gestión con las autoridades para adoptar medidas para mejor protección y comodidad 

del turista; 

- registro de establecimientos turísticos y de sus tarifas; y 

- establecimiento de Guías de Turistas y regular su funcionamiento acorde con esta 

Ley. 

Se asigna un Director para este Departamento que contaba con una serie de 

colaboradores. También se crea una Comisión de Turismo como un organismo 

consultivo y asesor del Poder Ejecutivo en el estudio y resolución de problemas del 

turismo. Finalmente, este Departamento ejercería sus funciones por poco tiempo, pues 

un Directorio Cívico Militar de El Salvador había derrocado al Presidente General José 

María Lemus. En lo que respectaba al desarrollo turístico, consideraban la conveniencia 

de crear un organismo que fomentase esta actividad con autonomía suficiente y 

personalidad jurídica para garantizar la labor de futuro en el desarrollo del sector. 

3. SISTEMATIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TURISMO (1961-1978) 

A partir de la década de los ‟60 comienza un período en la Historia del Turismo 

salvadoreño que va a estar definido por la puesta en marcha de acciones para la 

planificación del sector. El comportamiento por parte de las instancias gubernamentales 

estará caracterizado por la ejecución de planteamientos hacia la organización y 

sistematización de esta industria. El nacimiento del turismo masivo y un contexto 

general de cierto dinamismo y bonanza de la economía nacional en la que se vio 

envuelta desde principios de esa década favorecida, en parte, por el proceso de 

integración regional, propiciaron unas condiciones idóneas para dar un impulso 

fundamental a su desarrollo. 
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Durante este período se creó un marco institucional que incentivó el desarrollo 

del turismo, se comenzaron a elaborar estadísticas para conocer el funcionamiento de 

esta actividad, aumentó la oferta hotelera, se incentivó con beneficios financieros y 

fiscales a los inversores en el sector… Esta tendencia de dinamismo positivo que 

experimentó la industria turística durante esta etapa se vio truncada con la aparición de 

un clima de inestabilidad política que se dio en el país a finales de los años ‟70 en el 

que, por supuesto, se vio perjudicado el turismo. Este período concluirá con el estallido 

definitivo del conflicto bélico en el país.  

3.1. Los inicios en la organización del sector (1961-1969) 

Un amplio grupo de estudiosos e investigadores del turismo en El Salvador han 

coincidido en establecer la década de los ‟60 como punto de partida del desarrollo de 

esta actividad en todos sus análisis (EPYPSA e IBERINSA, 2004; MELHADO, 1993; 

MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). A partir de esos años se produce una 

organización sistemática del sector, al tiempo que se crean instancias oficiales para la 

promoción del turismo. En este sentido, el inicio de esta etapa va a estar marcado por la 

creación del Instituto Salvadoreño de Turismo como instancia gubernamental rectora de 

esta actividad. Fue tras la asunción del gobierno por el Directorio Cívico Militar el 

momento en el que se creyó conveniente la formación de un organismo que fomentase 

el turismo. Para eso debía contar con autonomía y personalidad jurídica que garantizara 

la estabilidad y eficiencia en su labor. Por medio del Decreto nº 469 de 13 de diciembre 

de 1961 se promulga y sanciona la Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo (DIARIO 

OFICIAL, núm. 193, 11.856-11.862). A lo largo de los 50 artículos de los que consta 

esta ley se definen los aspectos fundamentales para el funcionamiento de este 

organismo, con objeto de facilitar la promoción y fomento del turismo en el país en 

todos sus aspectos. Entre sus funciones estaba la elaboración de proyectos para el 

desarrollo del sector, la regulación de empresas turísticas, la gestión del patrimonio y la 

presentación de informes sobre la evolución del sector. Desde 1968 ha estado 

publicando boletines estadísticos detallados sobre el flujo de turistas a El Salvador. 

Una de estas primeras actuaciones para la ordenación de la actividad fue el 

establecimiento del Reglamento para la clasificación de Hoteles y establecimientos 

afines (DIARIO OFICIAL, núm. 199, 5.400-5.402). Éste constaba de 12 artículos y 
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permitía clasificar los hoteles en categorías de una a cinco estrellas. Para eso, se tendría 

en cuenta una serie de condiciones mínimas. El ISTU sería el encargado de hacer la 

clasificación de este tipo de equipamiento, previo informe del Departamento de 

Inspectoría. Años más tarde, sería la División de Empresas y Actividades Turísticas la 

encargada de elaborar dicha clasificación. Las condiciones mínimas exigidas para la 

obtención de las correspondientes categorías serían similares a las recomendadas por la 

Comisión de la OMT para Europa. En la actualidad no existe una clasificación hotelera 

por estrellas. Desde CORSATUR, se han establecido categorías de hoteles dependiendo 

de su ubicación geográfica. 

Durante esos años se dio una serie de condiciones favorables que propiciaron el 

impulso de la actividad. El país comenzó a vivir un momento de bonanza económica. 

Esta situación fue lograda, en parte, por la materialización de acciones llevadas a cabo 

dentro del proceso de integración regional en el que estaban inmersos los países 

centroamericanos desde hacía mucho tiempo. Además del Programa de Integración 

Económica Centroamericana que contribuyó a la expansión de las exportaciones y de 

una modernización económica, el precio favorable alcanzado por el café en los 

mercados internacionales también fue responsable de que la economía salvadoreña 

consiguiera cierto dinamismo; en particular, desde la puesta en marcha del tratado 

internacional del café (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998).  

Uno de los mecanismos de la integración fue el establecimiento del MCCA en 

1960 del que, en un primer momento, formaban parte El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, y al que se unirá Costa Rica en 1963. El establecimiento de 

políticas económicas y monetarias comunes, la aplicación de una tarifa común, la 

exención de aranceles internos, la representación conjunta ante terceros países o la 

defensa de precios de productos tradicionales de exportación fueron algunos de los 

ambiciosos objetivos iniciales, aunque la propuesta finalmente tendría escaso desarrollo 

(PANADERO MOYA, 2001). A pesar de todas las dificultades, fue reconocido como una 

de las iniciativas integracionistas más exitosas del mundo subdesarrollado, pues el 

comercio hasta finales de la década creció dentro de sus fronteras. Otra de las 

estrategias dentro del contexto de la integración regional fue la creación del Consejo 

Centroamericano de Turismo en 1965 como órgano de la ODECA y su Secretaría de 

Integración Turística. Se le encomendó la labor de realizar la promoción regional del 
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turismo. En la actualidad mantiene esta función, además de promover la integración de 

esta industria como sector estratégico para contribuir al desarrollo sostenible regional. 

El mismo año de su creación organizó el Primer Seminario Centroamericano de 

Turismo en Nicaragua. También realizó las primeras contrataciones de consultorías para 

que realizasen estudios especializados. Así, en un estudio elaborado por Porter 

International Company para el BCIE en 1965 se expresaba esa preocupación por las 

potencialidades turísticas presentes en Centroamérica. Se determinó el potencial para el 

desarrollo futuro y se estimó el número de habitaciones que fuera acorde con el 

Proyecto mencionado. Otro de los estudios fue realizado en 1967 por un técnico de la 

ONU (J. G. Ramaker) que elaboró el trabajo titulado Desarrollo Turístico en 

Centroamérica. Ambos estudios dotaron de una mejor perspectiva a la concepción del 

desarrollo turístico en El Salvador. En cambio, no se elaboraron proyectos de esta 

envergadura. No fue hasta la década siguiente que se conocieron estudios más 

específicos. Fueron clave los realizados por Stanford Research Institute, Tecniberia y 

Compton Advertising (MELHADO, 1993). 

Dentro de ese proceso de dinamismo de la economía salvadoreña, el panorama 

financiero también dio muestras de mejoría para la industria turística. Gracias a la 

creación del Fondo de Desarrollo Económico del Banco Central de Reserva, creado 

mediante el Decreto nº 142 de 13 de octubre de 1966, se posibilitó la apertura de líneas 

de financiación de proyectos preparados y ejecutados por la iniciativa privada donde 

estaba contemplada una variedad de actividades económicas. En cuanto a la actividad 

turística, la finalidad de este Fondo era la de fomentar el establecimiento de facilidades 

para esta industria con la que promover el turismo receptivo. Con este objetivo, los 

Fondos estaban destinados “a la construcción de hoteles y moteles de primera clase; y 

otros establecimientos destinados al mismo fin” (DIARIO OFICIAL, núm. 213, 11.303), 

aunque también estaban destinados a la adquisición de otra clase de activos por parte de 

empresas dedicadas a la prestación de servicios conexos, siempre que se asegurase que 

los servicios reunieran los requisitos mínimos de calidad. Por lo tanto, los recursos del 

Fondo de Desarrollo Económico tenían como misión la financiación a mediano y largo 

plazo de las siguientes acciones (ISTU, 1995): 

- construcciones, ampliaciones y/o remodelaciones de hoteles, restaurantes y 

establecimientos que ofrezcan comida típica; y 
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- construcciones relacionadas con el desarrollo de sitios recreativos por parte de 

empresas organizadas para ofrecer otros servicios exclusivamente al turismo 

receptivo. 

Según Moreno, Segura e Inman (1998), el impacto producido por estas políticas 

no fue muy significativo, pues para 1969 en El Salvador sólo había 320 habitaciones 

disponibles pertenecientes a 3 hoteles: Hotel El Salvador Intercontinental, con 210 

habitaciones (llamado actualmente Hotel El Salvador gestionado por Sheraton); Gran 

Hotel San Salvador, con 90 habitaciones (destruido por el terremoto de 1986) y Parker 

House, con 20 habitaciones. 

Además del dinamismo experimentado por la economía salvadoreña, fueron 

otros factores los que contribuyeron al despegue del sector en el país durante la década 

de los „60. La modernización de los transportes y el nacimiento del turismo incidieron 

para que se tuviera en una mayor consideración la idea de turismo en El Salvador 

(MELHADO, 1993; MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). Por una parte, esta 

modernización se produjo en las infraestructuras de los transportes. Se mejoró y amplió 

las infraestructuras de caminos. La construcción del Aeropuerto Internacional de 

Ilopango posibilitó la llegada de una mayor cantidad de vuelos. Por otra parte, la 

aparición del turismo de masas, que se produjo con una mayor fuerza en las regiones del 

Mediterráneo, también alcanzó, aunque en una proporción mucho menor a los países de 

Centroamérica. Con la masificación del turismo, ésta era la visión que prevalecía acerca 

de los beneficios que esta actividad podría aportar a escala mundial: “la afluencia 

masiva de turistas portadores de divisas podría atenuar en los países subdesarrollados 

el déficit estructural de la balanza de pagos” (JIMÉNEZ MARTÍNEZ, 1984, citado en 

MELHADO, 1993: 16). En estos países, el turismo se comenzaba a contemplar como 

una de las opciones que les posibilitaría salir de la situación de subdesarrollo en la que 

se encontraban. Se trataba de una alternativa para lo cual tendrían que contar con 

instrumentos necesarios para una implantación, desarrollo y gestión adecuados 

conforme a sus condiciones físicas y humanas territoriales. 

Así, durante la administración del Coronel Julio Adalberto Rivera, la Asamblea 

Legislativa consideró que el desarrollo del turismo, a través de una gestión adecuada, 

constituía un factor fundamental en el desarrollo económico nacional. Para eso, era 

necesario contar con la creación de condiciones internas favorables para la presentación 
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de servicios de turismo que estuvieran en armonía con los planes del Instituto 

Salvadoreño de Turismo (AVALOS ALVARENGA, AYALA CANJURA y ORTIZ DE 

GARCÍA, 1997). Con la emisión de la Ley de Fomento de la Industria Turística 

(DIARIO OFICIAL, núm. 215, 7.271-7.275) en el año 1967 se daba respuesta a los 

planes propuestos por esta institución con la que, además, se reforzaba el marco 

institucional turístico. De esta manera, se fomentaba este sector, como hoteles, moteles, 

restaurantes, agencias de viajes y otros similares que prestaban servicios turísticos. Esta 

ley dotaba de incentivos fiscales a las empresas acogidas al Sistema Nacional de 

Turismo. Éste estaba formado por todas las empresas calificadas como miembros y por 

el Instituto Salvadoreño de Turismo. En ese momento 25 empresas estaban acogidas a 

este sistema. Fueron ellas las beneficiarias de los incentivos fiscales que aparecían en 

esta ley, que consistían en: 

- franquicia aduanera para la importación de material, equipos, herramientas, 

repuestos… requeridos para la construcción y el mantenimiento de los 

establecimientos; 

- exención de impuestos sobre el establecimiento y explotación de la empresa y del 

capital invertido durante los 5 primeros años y una reducción del 50 % durante los 5 

siguientes; y 

- exención del impuesto de la renta proveniente de la empresa durante los 10 primeros 

años. 

A partir de 1968 se cuenta con las primeras evidencias empíricas acerca de la 

dinámica turística salvadoreña. Ese mismo año el ISTU comienza a publicar sus 

boletines estadísticos. De esta manera se puede llegar a conocer el número de llegadas 

de turistas al país. Se trata de una herramienta útil para conocer el comportamiento del 

turismo en El Salvador. En estos primeros años en los que se publican estos boletines se 

hace evidente la importancia que tiene para el país los mercados centroamericano, 

estadounidense y mexicano (figura 64). Durante este año en el que se obtienen las 

primeras cifras oficiales, se contabilizan 118.433 turistas que llegan al país. Un año más 

tarde, esta cifra aumentará considerablemente hasta alcanzar los 141.579 turistas, es 

decir, un crecimiento relativo de un 19‟5 % de un año para otro. 
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Figura 64. Llegadas de turistas según nacionalidades (1967-1969) 
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 Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

Aunque las perspectivas de crecimiento eran positivas, será a partir de 1969 

cuando se sienta un ligero descenso de las cifras de turismo. La explicación habría que 

encontrarla en el estallido de la guerra entre El Salvador y Honduras. El enfrentamiento 

entre estos dos países en la llamada Guerra del fútbol o Guerra de las cien horas, en 

julio de 1969, había surgido como el desenlace de la conflictividad entre ambos. En el 

marco del MCCA, había emigrado una gran cantidad de salvadoreños a Honduras que 

había generado situaciones de mucha tensión. Este conflicto tuvo su reflejo en el 

turismo nacional. Este caso constituye un ejemplo en el que se puede comprobar la 

necesidad de un clima de seguridad para que el turismo tenga posibilidades de 

desarrollo. El número de llegadas descendió en un 5‟2 % de 1968 a 1969, aunque 

alcanzó una considerable cifra llegando a registrarse 134.150 turistas. De hecho, este 

descenso será mucho mayor en los turistas cuya procedencia era de la misma región 

centroamericana. Como se puede ver en la figura 65, es significativo el descenso de las 

llegadas de hondureños y algo menor el de guatemaltecos. La cantidad de nicaragüenses 

aumentó ligeramente y se mantuvo la del resto de nacionalidades. En cuanto a la 

proporción del número de turistas cuya procedencia era de otras regiones, ésta se 

mantendría en cantidades similares o incluso aumentaría durante ese año de 1969. 
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Figura 65. Llegadas de turistas centroamericanos a El Salvador (1967-1969) 
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       Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

Además de los impulsos con los que contó este sector durante esta década, pues 

se puede hablar de un período caracterizado por los intentos para su organización, 

también se dio una serie de condicionantes que limitaron su crecimiento. Entre ellos hay 

que destacar la escasa atención que se le puso como sector estratégico. Se contemplaba 

como una actividad marginal que complementaba a la economía agroexportadora y a la 

creciente industria. No existían directrices estratégicas específicas para el desarrollo de 

la actividad, que sólo llegarían en la década siguiente (MORENO, SEGURA e INMAN, 

1998). A pesar de este desinterés mostrado por parte de las administraciones, también 

tuvo un crecimiento continuado durante esos años. 

3.2. El turismo como estrategia de planificación (1970-1979) 

La década de los ‟70 está considerada la época dorada del turismo en El 

Salvador. A lo largo de esta etapa se observa una continua tendencia de crecimiento que 

se mantuvo hasta 1979 con el aumento de la inestabilidad política y social y el estallido 

definitivo de la guerra civil (figura 66). Esta etapa está caracterizada por una relativa 

estabilidad en los aspectos económico y político. En cuanto a lo económico, la ruptura 

del MCCA no supuso un factor de desequilibrio para su economía. Ésta seguía gozando 
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del mismo dinamismo mostrado en los años anteriores, pues los favorables precios con 

los que contaban las exportaciones tradicionales en los mercados internacionales 

contribuyeron a que se mantuviera esa pauta de crecimiento. En cuanto a lo político y 

social, se plantearon algunos problemas. El reciente enfrentamiento con Honduras 

ocasionó una oleada de repatriación de salvadoreños que contribuyeron al aumento del 

desempleo y agudizó la situación que se vivía en el campo, que cada vez se fue 

volviendo más tensa. A pesar de estas complicaciones, la imagen exterior del país no 

quedó deteriorada  (MELHADO, 1993; MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). De hecho, 

en cuanto al número de llegadas de turistas al país se refiere, durante 1970 se registró 

una cantidad de 137.804, es decir, un aumento del 2‟7 % con respecto a 1969. Este 

crecimiento sería mucho mayor al año siguiente, con un incremento del 21‟4 % 

contabilizándose en 174.494 turistas para 1971. 

 

Figura 66. Llegadas de turistas (1970-1979) 
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       Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

Durante los primeros años de la década de los ‟70 el turismo todavía no estaba 

posicionado como sector estratégico, aunque los dos últimos años del Gobierno de Fidel 

Sánchez Hernández fueron clave en este sentido. Las ideas sugeridas por los estudios 

técnicos se tuvieron en consideración para el impulso de la industria turística durante 
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esos años. En el estudio realizado por Compton Advertising se sugería un plan de 

acción para el desarrollo del turismo en América Central. Para asegurar el éxito del 

plan, el desarrollo del turismo se debía centrar en tres pilares: desarrollo hotelero, 

promoción adecuada y acción gubernamental basada en la eliminación de trabas al 

turismo y el fortalecimiento de los respectivos institutos de turismo. 

Las ideas de estos estudios técnicos fueron tomando forma en El Salvador. Así, 

se llevaron a cabo varias acciones que contribuyeron al impulso del sector. En cuanto a 

la infraestructura hotelera, en el período comprendido entre 1970 y 1972 se 

construyeron cuatro hoteles en San Salvador: Camino Real, Ritz, Alameda y Terraza. 

También se puso en marcha el Hotel de Montaña Cerro Verde. Los factores que 

supusieron el impulso de la construcción de esta infraestructura habría que encontrarlos 

en la motivación de la iniciativa privada al identificar la rentabilidad de este tipo de 

inversiones y los incentivos fiscales y las facilidades de crédito otorgadas al sector.  En 

El Salvador estaba programado el crecimiento del número de habitaciones de las 320 

existentes en 1969 a las 1.761 que se podría alcanzar en 1974. Además, se sugería una 

expansión mayor por la construcción de un hotel de playa de al menos 200 habitaciones 

y un centro tipo Club Mediterraneé de 240 habitaciones. La oferta se completaría con la 

construcción de 736 habitaciones fuera de San Salvador para conseguir 2.497 

habitaciones en 1974 (MELHADO, 1993). 

En el análisis elaborado por Compton Advertising se concluía que el principal 

mercado hacia el que se deberían dirigir todas las estrategias de promoción del turismo 

centroamericano eran los Estados Unidos. No hay duda de que el ajuste que se realizó a 

la oferta turística salvadoreña era necesario para que diese comienzo un desarrollo 

estratégico del sector. Además del contexto político, económico y social vivido durante 

esos años en el que esta actividad se vio favorecida, no sería hasta 1973 cuando la 

industria turística tendría su despegue definitivo. 

La llegada al poder del Coronel Arturo Armando Molina en 1973 tuvo su 

incidencia sobre esta actividad al dotarla de cierto grado de planificación. Desde una 

óptica de modernización de la economía su Gobierno se caracterizaba por la 

planificación, dotada de argumentos sistemáticos para la priorización de varios sectores 

de la economía. Esta actividad encajaba perfectamente dentro de su estilo, por lo que se 

le otorgó cierta prioridad frente a otras. Se contemplaba como un sector económico con 
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suficiente capacidad para la generación de divisas y empleo, lo que contribuyó a su 

despegue. Así, en 1973 el número de llegadas de turistas era de 236.137, lo que suponía 

un incremento de un 35‟3 % con respecto a 1972. Esta tendencia de crecimiento lograría 

su máximo en 1978 con 293.080, una cifra que no se superaría hasta 1992.  

El primer plan de desarrollo de turismo se insertó dentro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social. Este plan incidía en recomendaciones para el desarrollo del 

turismo que tenían un carácter general, aunque daba orientaciones hacia las que dirigir 

los esfuerzos, como comenzar el desarrollo turístico de la zona costera, crear centros 

especializados en turismo, fomentar la competencia entre las compañías aéreas para 

poder disputar con otros destinos o suspender las parcelaciones costeras con miras a 

tener polos de desarrollo turístico. Pero también se reconocían las dificultades para su 

desarrollo: 

- promoción turística en el exterior llevada a cabo sin la adecuación de la oferta 

interna; 

- problemas de facilitación de los trámites aduaneros para el flujo de turistas; 

- inexistente competitividad de las tarifas aéreas a El Salvador; 

- necesidad de reformas en el ISTU para su dinamismo; y 

- necesidad de política de formación de recursos humanos para habilitar técnicos con 

capacidad para trabajar en el sector. 

En la línea de elaboración de este plan fueron dos estudios los que orientaron el 

sector turístico salvadoreño. Ambos obedecieron las recomendaciones del plan 

elaborado por CONAPLAN (1973-1977) que sirvieron para posicionar El Salvador 

como destino turístico de sol y playa, principalmente. El primero fue un plan de 

marketing que sirvió para determinar estrategias de promoción del turismo encargado a 

la OEA. Su objetivo era definir políticas promocionales para incrementar el número de 

turistas en el país. Esto le dio un impulso mayor para introducirse en el mapa turístico 

internacional, sobre todo, en el mercado estadounidense. El segundo fue una 

investigación titulada El desarrollo turístico de la zona costera de El Salvador 

elaborado por Robert Nathan Associates, un estudio de desarrollo de la zona costera de 

sus posibilidades turísticas. La aportación más importante de dicha investigación fue la 

redacción de un plan maestro para el desarrollo turístico de esa región y la selección de 
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un polo prioritario de desarrollo sustentado en un detallado estudio de factibilidad; tras 

la evaluación de diferentes opiniones, quedó seleccionado el estero de Jaltepeque. 

 Durante esta etapa hubo un aumento de la planta hotelera. De acuerdo a esa 

planificación se decidió la edificación de varios hoteles: el Pacific Paradise, el Izalco 

Cabaña Club y el Tesoro Beach (figura 67), un hotel con categoría de lujo. 

 

Figura 67. Hotel Tesoro Beach 

 
          Fotografía tomada por el autor. 
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Además de este incremento de la construcción de hoteles, hubo un crecimiento 

de obras de infraestructuras de transporte y comunicaciones que beneficiaron 

directamente al turismo nacional. Así, el hecho que tuvo una mayor trascendencia fue la 

construcción del Aeropuerto Internacional de Comalapa y la modernización de algunas 

carreteras. Este plan de mejora de infraestructuras varias supuso la facilitación de 

acceso al turismo internacional y la vertebración del territorio salvadoreño a través de 

una moderna red de carreteras. Esto se complementó con la construcción de dos hoteles 

más en la capital, el Siesta y el Presidente, promovidos por el Fondo de Desarrollo del 

BCR y del BCIE, además de proceder de fondos personales. 

Esta última propuesta de la consultora Robert Nathan Associates inspiró la 

puesta en funcionamiento de la estrategia de desarrollo turístico en El Salvador. Durante 

el año 1975, en el que se recibió este estudio, confluyeron en el país varios factores que 

contribuyeron a darle el impulso necesario al sector turístico: voluntad política y 

capacidad técnica por parte de la Administración para desarrollar la estrategia turística, 

motivación de la iniciativa privada para la inversión en proyectos turísticos, recursos 

financieros e incentivos fiscales, y un clima de relativa estabilidad económica y política 

(MELHADO, 1993). Ese mismo año se fomentó una oportunidad para reafirmar la 

vocación turística de El Salvador. Se celebró el concurso de belleza Miss Universo. Este 

evento contribuyó a mejorar la imagen del país en el exterior y a complementar las 

campañas publicitarias de promoción, pues San Salvador se convirtió durante unos días 

en centro de atracción mundial. La oportunidad que suponía este evento no era 

compartida por todos los salvadoreños, más aún cuando se enteraron que España se 

había negado a ser la sede de este concurso. En la argumentación de este debate se decía 

que este concurso serviría para proyectar una imagen mentirosa y para promover un 

turismo malsano generando beneficios económicos de naturaleza discutible; y también, 

en su favor, que en el trasfondo de esta cuestión estaba que “se trata de una cuestión de 

necesidades y prioridades. Somos un país con serios problemas y con necesidades 

urgentes” (ECA, 1975: 264). En definitiva, la estrategia de desarrollo del turismo en El 

Salvador llevada a cabo durante esta etapa tenía como objetivo su posicionamiento 

como destino de sol y playa. Las acciones estaban dirigidas a la captación de un turismo 

masivo en el que la playa constituiría el principal atractivo turístico por encima de los 

otros recursos existentes en el país. 
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El espectacular incremento del turismo que se mostró durante los primeros años 

de la década de los ‟70 se ralentizó a partir de 1975. En 1974 se alcanzó la cifra de 

285.415 visitantes, un incremento equivalente al 35‟3 % con respecto al año anterior, 

mientras que al año siguiente las llegadas de turistas descendieron ligeramente. La 

tendencia de crecimiento sostenido se mantuvo hasta los últimos años de la década. En 

1978 alcanzó su apogeo obteniendo el número de llegadas de turistas más alto hasta 

entonces. A partir de ese año se agudizó la tensión política que afectó a la imagen del 

país en el exterior, en particular con la aparición de movimientos políticos que 

desataron un clima de violencia. Aumentaron las desapariciones y asesinatos políticos, y 

algunos hombres de negocios fueron secuestrados. El caso del secuestro y muerte de 

Roberto Poma, Presidente del ISTU, fue el que más llamó la atención entre los 

profesionales del turismo.  

Finalmente, en 1979 se produjo una hecatombe política que vino acompañada de 

una ola masiva de violencia, y que culminó con un informe de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el que se denunció al país como violador de 

los derechos humanos. La estrategia de desarrollo del turismo se vio truncada por el 

conflicto armado que se avecinaba. La promoción exterior del turismo no se podía 

realizar, pues su imagen se había deteriorado, y además, la Administración no le dio el 

mismo impulso que se había dado en la etapa anterior. La voluntad política era esencial 

para articular una estrategia económica, como fue el caso aplicado del turismo durante 

los años anteriores. 

4. EL TURISMO DURANTE LOS AÑOS DE LA CONTIENDA ARMADA (1979-

1991) 

El clima de violencia e inestabilidad en el que estaba sumido el país a todos los 

niveles durante todo este período de su Historia reciente hizo que tuviera poco que 

ofrecer en cuanto a las posibilidades de turismo. En el año 1979 la crisis política se 

agudizó. Desde mediados de la década se venía respirando un ambiente de violencia 

debido al aumento de las desapariciones y asesinatos. Se comenzó a difundir en la 

prensa internacional una imagen caótica del país, por lo que ésta quedó completamente 

deteriorada. El conflicto armado terminó de eliminar a El Salvador del mapa turístico 
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internacional. Además, en el mercado estadounidense, los trámites para conseguir un 

visado eran lentos y se advertía de su peligrosidad como destino turístico. 

Así, las posibilidades para el desarrollo del turismo eran prácticamente nulas. El 

número de visitantes que llegaron a El Salvador, pues no se puede hablar de turistas 

estrictamente, estaban ligados al conflicto bélico: funcionarios de organismos 

internacionales, simpatizantes de movimientos de izquierdas o curiosos de la situación 

que se estaba viviendo. Se trataba, sobre todo, de “turistas” procedentes del exterior de 

la región centroamericana. El progresivo descenso que se venía produciendo en la 

cantidad de llegadas desde 1979 alcanzó en 1981 su cuota más baja, una cifra de la que 

no se recuperaría hasta 1990. Fueron 81.847 las personas que llegaron al país por 

motivos aparentemente turísticos, envuelto en plena guerra civil. A partir de ese mismo 

año se tiene referencia de los ingresos económicos generados por la actividad turística. 

La evolución de los ingresos económicos transcurriría de una forma paralela a la 

formada a partir de las llegadas de turistas. Durante los años siguientes se muestra una 

tendencia de crecimiento discontinuo, un período que el EPYPSA e IBERINSA (2004) 

calificaron de indecisión, pues como se puede apreciar en la figura 68 se dieron 

retrocesos en las llegadas de turistas en los años 1987 y 1989. 

Figura 68. Evolución de llegadas de turistas internacionales e ingresos económicos 

(1979-1991) 
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Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 
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En líneas generales, se puede decir que el sector turístico durante estos años 

sufrió un estancamiento, aunque se aplicaron incentivos para su reanimación. En 1984 

se promulgó la Ley Transitoria de Reactivación de la Industria Turística. Con esta ley 

se concedieron franquicias aduaneras y exenciones de impuestos sobre importación y 

renta a las empresas consideradas como proyectos turísticos. Se interrumpió la 

construcción de infraestructura hotelera, una industria que se vio muy afectada durante 

estos primeros años del conflicto. Posteriormente los niveles de ocupación se 

mantuvieron aceptables debido a la escasez de habitaciones, sobre todo, en San 

Salvador. El Hotel Camino Real se vio beneficiado de esta situación. Se consideró el 

hotel más seguro, por lo que una mayoría de visitantes fueron los que se alojaron en sus 

habitaciones, y además, se convirtió en la base de la prensa internacional que cubría el 

conflicto. En cambio, los hoteles que tenían una orientación hacia un turismo recreativo 

resultaron más perjudicados. Se trataba de los hoteles de playa ubicados en la Costa del 

Sol, como el Pacific Paradise o Tesoro Beach (MELHADO, 1993; MORENO, SEGURA e 

INMAN, 1998). 

Durante estos años hay una reforma de instituciones al mismo tiempo que se 

crean nuevos organismos. A través del Decreto nº 36, se creó en 1985 el Ministerio de 

Cultura y Comunicaciones (DIARIO OFICIAL, núm. 287, 6). El ISTU dejó de depender 

del Ministerio de Economía para pasar a ejercer sus funciones bajo este nuevo 

Ministerio. Con la necesidad de adecuar la coordinación entre este Ministerio recién 

creado y el ISTU había que reformar la ley que regulaba las actividades turísticas para 

que quedara establecido una vinculación con el Órgano Ejecutivo. Las funciones de este 

organismo turístico se verían reformadas ese año 1985 con la promulgación del Decreto 

nº 55  por parte de la Asamblea Legislativa en el que a través de 14 artículos se harían 

las enmiendas correspondientes a la Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo del año 

1961 (DIARIO OFICIAL, núm. 288, 2-3).  

En estas circunstancias, no será hasta los últimos años de la década cuando se 

sienta una ligera mejoría en cuanto a los ingresos de turismo. Así, se alcanzarán en estos 

años finales las mayores cuotas de ingresos desde que diera comienzo el conflicto 

armado. 

El año 1989 marca un punto de inflexión, pues ese año se derogaron los 

incentivos que se dieron al sector turístico, aunque se conservaron las exenciones que se 
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otorgaron por períodos específicos. Esta iniciativa constituía una parte del programa 

económico del Presidente Cristiani. La disposición no era explícita para esta industria, 

sino parte de un paquete que implicaba eliminar subsidios y exenciones fiscales a 

sectores tradicionalmente protegidos. 

En 1989 todavía se mantenía el clima de violencia e inseguridad, y se produjeron 

unos sucesos que tuvieron mucha repercusión a nivel internacional, especialmente, el 

asesinato de los jesuitas de la UCA. Coincidiendo con ese momento se comenzó a 

vislumbrar una leve recuperación en cuanto a las llegadas de turistas y de ingresos 

económicos por turismo. A pesar de la conflictiva situación motivó volver a pensar en el 

turismo y en sus posibilidades y perspectivas de cara al futuro. Así, ese mismo año la 

consultora RODA elaboró el documento El plan estratégico de promoción turística. Se 

trataba de un sencillo análisis acerca de las posibilidades para elaborar un plan 

estratégico de promoción. Se puede destacar en él su inventario de recursos turísticos, 

elaborado para tal fin, y la preocupación que se desprende a lo largo del mismo por 

establecer un plan para reactivar el sector. 

A su vez, un nuevo elemento que dio dinamismo a la actividad turística fue el 

turismo de retorno. Desde los años de funcionamiento del MCCA el desplazamiento de 

salvadoreños por todo el territorio centroamericano en busca de mejores condiciones fue 

bastante común. Durante los años del conflicto estos movimientos al exterior se 

intensificaron. Al dar por finalizado el mismo, una amplia mayoría de salvadoreños que 

se vieron obligados a emigrar y que encontraron trabajo y ubicaron su residencia en el 

extranjero se decidieron a visitar regularmente el país. Aunque se sabe de la existencia 

de este fenómeno y de la importancia que tiene para el turismo en El Salvador, hasta ese 

momento las estadísticas sobre esta parte de la demanda no eran demasiado precisas. 

La guerra civil se daría por concluida en enero de 1992 con la firma de los 

Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado y la consiguiente llegada de la paz traerían 

consigo cierta estabilidad política y social. A partir de la consecución de este ambiente 

de incipiente seguridad y tranquilidad se daría un contexto más propicio para dar un 

nuevo impulso al desarrollo turístico. Con la finalización de esta convulsa etapa y el 

comienzo de la reconciliación, los mejores momentos del turismo nacional no tardarían 

en llegar en los años siguientes. 
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5. DE LA INCERTIDUMBRE HACIA LA CONSOLIDACIÓN (1992-2000) 

Los Acuerdos de Paz se firmaron en enero de 1992 en Chapultepec (México) 

entre el Gobierno y las fuerzas de oposición aglutinadas en el FMLN. Con la firma de 

este Tratado se establece el fin del conflicto armado dando por concluido uno de los 

períodos más violentos, convulsos y sangrientos de la historia reciente de El Salvador. 

Se inicia a continuación una nueva etapa en el turismo salvadoreño que supone un punto 

de inflexión en su desarrollo. 

 

Figura 69. Evolución de llegadas de turistas internacionales e ingresos económicos 

(1992-2000) 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Llegadas de turistas

Ingresos económicos (miles $)

 
     Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

Este nuevo período dio comienzo con una llegada masiva de turistas que fueron, 

en una gran mayoría, testigos de la nueva situación. Después del ajuste que se produjo 

en los registros estadísticos en los años siguientes, sería a mediados de la década de los 

‟90 cuando este sector experimentó su definitivo despegue. Éste se produciría a partir de 

1995, momento en el que daría comienzo una tendencia de crecimiento que se 

mantendría positiva en cuanto al número de llegadas y de ingresos económicos a lo 
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largo de esta etapa (figura 69). La llegada de una relativa tranquilidad y paz al país, así 

como el fortalecimiento institucional de la industria, sobre todo, a partir de la creación 

de CORSATUR, serían los factores que dieron el impulso definitivo al turismo en El 

Salvador. Este período que transcurre de 1992 al año 2000, está caracterizado por unos 

años iniciales de incertidumbre vividos tras la conclusión del conflicto bélico, y otros 

posteriores en los que el continuo crecimiento de la actividad y los intentos de 

consolidación del sector serían la tónica dominante. 

5.1. Paz y turismo (1992-1994) 

Los Acuerdos de Paz se suscriben en enero de 1992. La firma se produce entre el 

Gobierno y las fuerzas de la oposición, aglutinadas en el FMLN. Con estos Acuerdos 

queda establecido el fin real del conflicto armado en el país. Los acuerdos que se 

alcanzan en el mismo daban respuesta al deseo generalizado de democratizar el país, 

garantizar el respeto a los derechos humanos y reducir las desigualdades existentes en la 

sociedad salvadoreña. En este Tratado se abordan aspectos que comprenden desde la 

modificación de las instituciones hasta los aspectos económicos. Supuso un cambio 

cualitativo de la situación política anterior, aunque a finales del año 1992 todavía 

quedaban por desarrollar algunas áreas, la reorganización de las Fuerzas Armadas, la 

desmovilización de la guerrilla y el reparto de tierras a excombatientes. Quedaba 

todavía pendiente la realización de esfuerzos para la consolidación de la paz, aunque se 

habían creado las bases institucionales para la democratización del país. 

Ese año se produjo la expansión del número de visitantes. Llegaron al país 

314.482 personas. El incremento fue del 58‟1 % con respecto a 1991. Esto fue debido al 

regreso de los expatriados, a las fuerzas y observadores internacionales y al gran 

número de periodistas que fueron testigos del proceso de pacificación. Este rápido 

aumento en el número de llegadas alcanzó tal magnitud que se crearon muchas 

expectativas infundadas acerca de las posibilidades del futuro turístico en El Salvador 

(MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). Pero, durante los dos años siguientes se produjo 

un proceso de ajuste, por lo que el número de visitantes descendió, así como los 

ingresos económicos por turismo. La explicación de este hecho se encuentra en el 

abandono del país por parte de las personas relacionadas con el desarrollo del conflicto 

bélico y su desenlace final. 
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Con el establecimiento de la paz y la mejoría de la seguridad se sentarían las 

bases para el desarrollo del turismo. En este contexto de estabilidad se abría una amplia 

gama de posibilidades para el turismo salvadoreño. A partir de este momento, se podían 

comercializar los recursos que El Salvador disponía a lo largo del territorio bajo la 

forma de productos turísticos. El ambiente de paz y seguridad constituye el clima 

propicio para el fomento de actividades que pueden dinamizar la economía nacional y 

difundir una imagen positiva al exterior. El turismo es el resultado y el producto que 

surge en este contexto de estabilidad en el país. 

Se recuperó la idea de que la actividad turística podría ser un sector con 

posibilidades de ser dinamizado. El Gobierno reafirmó su interés en que se investigasen 

las potencialidades del sector. De hecho, desde la Administración se comenzó a 

considerar éste como el nuevo sector (MELHADO, 1993). En esta primera etapa desde la 

llegada de la estabilidad, era necesario perfilar las orientaciones que habría de adquirir 

esta industria. Algunos organismos y consultoras se encargaron de realizar diversas 

investigaciones y análisis del turismo en El Salvador. El objetivo señalado en todos 

estos estudios era conformar un plan de desarrollo integral del turismo. 

A su vez, desde algunos organismos internacionales se comenzó a sugerir la 

promoción del turismo. Una de estas instituciones fue el BID. En el estudio que realizó 

en el año 1991 recomendaba la idea de que para una mejora de la inversión externa en 

turismo en el país se tenía que promover la inversión en turismo. 

Algunas consultoras visitaron el país. El objetivo que se habían propuesto era el 

de estructurar algunos aspectos del desarrollo turístico del país. Casi todas estas 

consultorías eran complementarias. Un consultor de la OMT concluyó con una 

propuesta para estructurar el plan de fomento del turismo. Se hacía unas 

recomendaciones a corto plazo para la concentración en una primera etapa de la 

construcción de la infraestructura hotelera de San Salvador para dispersarla 

posteriormente a otros lugares. El desarrollo hotelero de ese momento constituía un 

condicionante al fomento del sector. El estudio concluyó con la propuesta de un plan de 

fomento del turismo. 

Desde otras consultorías se sugirió el equipamiento de haciendas agrícolas para 

que funcionasen como hosterías, aprovechando la historia del cultivo y los recursos 

naturales aledaños. La historia de El Salvador es la historia de sus cultivos: añil, 
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bálsamo y café. La recuperación en términos turísticos de las haciendas le daría 

presencia a productos innovadores que estuvieran en combinación con la cultura, la 

Historia y la naturaleza. También se podrían integrar las artesanías, un producto con 

potencial turístico, caracterizada por una gran demanda destinada a un segmento de 

mercado selectivo. 

Sin duda, la iniciativa que presentó una mayor relevancia en El Salvador fue el 

Proyecto Mundo Maya. Constituía un ejemplo de cooperación regional cuya base para 

el desarrollo turístico se asentaba en el patrimonio natural y el legado cultural maya. 

Este proyecto se llevó a cabo dentro de los límites geográficos del antiguo imperio 

maya, es decir, los cinco Estados del sureste de México (Tabasco, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán), Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, que se extienden 

aproximadamente en unos 500.000 km
2
. Esta iniciativa partía de una asesoría de la 

Comunidad Económica Europea para la promoción de los sistemas turísticos de estos 

cinco países. Se hicieron propuestas concretas para la promoción e integración de los 

sistemas turísticos de dichos países en los que se le daba prioridad al producto turístico. 

La idea central era la planificación integral de un desarrollo turístico sostenible que 

implicase un bajo impacto sobre el medio ambiente. Estaba orientado principalmente a 

la captación del mercado europeo. En aquellos momentos iniciales El Salvador no tenía 

definida claramente su estrategia de integración a este Proyecto. El Acuerdo 

Constitutivo de la Organización Mundo Maya se firma en 1992 en Antigua 

(Guatemala), y en ese mismo año se firmaron los Acuerdos de Paz. 

Un punto importante hacia donde puede gravitar una de las orientaciones 

turísticas del país en el seno de este proyecto es la Joya de Cerén (figura 70). En 1993 

fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su valor principal reside 

en la singularidad de que se trataba de una comunidad de agricultores. Los restos 

hallados nos aportan los elementos necesarios para conocer cómo vivían un amplio 

segmento de la población trabajadora de la época. Le otorga una característica única a 

este producto arqueológico, pues nos muestra cómo vivía la gente sencilla del período 

precolombino. Dentro del Proyecto Mundo Maya ha alcanzado una relevancia 

significativa, puesto que es el único ejemplo representativo de escenas cotidianas de 

esta época no sólo en esta región, sino en todo el continente americano. 
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A esta etapa de la historia reciente del turismo en El Salvador corresponde el 

fallo emitido por el Tribunal Internacional de La Haya en 1992 en referencia a los 

territorios que mantenían en disputa El Salvador y Honduras. Éste resolvió el litigio a 

favor de Honduras, por lo que El Salvador perdió recursos que podían haber sido 

potenciados como atractivos naturales en varios proyectos de turismo. La región que El 

Salvador perdió, con mayor valor como recurso para el turismo es parte de la zona norte 

de Morazán. 

Figura 70. Joya de Cerén 

 
Fotografía tomada por el autor. 

En resumen, en la primera parte de este período se sientan las bases del despegue 

del turismo. Con el regreso de la paz se abren nuevas esperanzas para poder desarrollar 

estrategias de fomento del turismo. El contexto es el indicado, así como el optimismo 

del que se adueñó el Gobierno, fundado en las posibilidades de dinamizar esta actividad. 

Los análisis e investigaciones realizados en estos primeros años orientan hacia las 

posibilidades de desarrollo de este sector y las estrategias que deben seguir para su 

funcionamiento. 
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5.2. Reactivación del sector. Hacia el crecimiento y la consolidación (1995-2000) 

El año 1995 marca una nueva etapa en el desarrollo del turismo salvadoreño. Se 

inicia un periodo caracterizado por el crecimiento y la consolidación del sector 

(EPYPSA e IBERINSA, 2004). La tendencia seguida durante estos años hasta el 2000 es 

la de un crecimiento continuo. Este nuevo período se caracteriza en el panorama 

político y social por un clima de concordia y de calma. La consolidación del proceso de 

paz, el crecimiento económico y la estabilidad social contribuyeron a hacer posible esta 

realidad. Era el momento adecuado para dinamizar la actividad. 

En esta etapa, el entorno sociopolítico es completamente diferente del que se 

vivió durante el conflicto armado. Además, apoyar este tipo de iniciativas y dinamizar 

el sector contribuía a la proyección de una imagen al exterior que era fundamental. El 

Salvador había sido borrado del mapa turístico internacional, por lo que era necesario 

crear una imagen positiva del país y de tranquilidad a todos los niveles. No hay duda de 

que la condición de seguridad era necesaria para que se puedan poner en marcha 

estrategias de desarrollo turístico. 

El mismo año que dio comienzo esta nueva etapa se registró un espectacular 

crecimiento, de un 29‟6 %, en la recepción de turistas con respecto al año anterior. El 

número de llegadas de turistas alcanza la cifra de 235.007 personas. A partir de este 

momento esta cantidad experimentará un aumento continuo hasta el año 2001, aunque 

los ritmos de crecimiento serán diferenciados de un año a otro. La etapa concluye el año 

2000 con la llegada de 794.678 turistas. Se recupera la dinámica alcanzada por el 

turismo a finales de la década de los ‟70. Los factores mencionados un poco más arriba 

han tenido repercusiones sobre su desarrollo. De alguna manera, los buenos resultados 

registrados venían a plasmar las óptimas condiciones presentes en el país que 

posibilitaban el desarrollo del turismo y a certificar que sin este clima de tranquilidad no 

se hubieran podido obtener estos buenos resultados. 

Otro factor fundamental para la dinamización de la actividad fue el 

fortalecimiento institucional que se produjo durante este período. Así, a través del 

Decreto nº 779, se creó en 1996 la Corporación Salvadoreña de Turismo (DIARIO 

OFICIAL, num., 332). Su puesta en funcionamiento se produjo a principios de agosto de 

ese año quedando establecido como el nuevo ente rector del turismo en El Salvador. Se 
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encargaría del desarrollo del sector turístico a todos los niveles mediante el 

cumplimiento de las siguientes funciones: 

- la promoción de los atractivos turísticos del país en el extranjero; 

- la difusión y proyección de una cultura turística para que se valore y proteja el 

patrimonio natural y cultural; 

- el fomento de la inversión extranjera y nacional a través del desarrollo de proyectos 

turísticos; y 

- la promoción de la privatización de las empresas y bienes inmuebles adjudicados por 

Ministerio de Ley, donación o cualquier otro medio lícito. 

Con la creación y puesta en funcionamiento de esta institución, el ISTU, el 

anterior organismo responsable de acometer funciones relacionadas con el desarrollo 

turístico en El Salvador, verá reducido su campo de actuación. En la actualidad se 

responsabiliza del turismo doméstico a través de la gestión y mantenimiento de los 

parques naturales y acuáticos. 

También la empresa privada mostró su interés en el apoyo al sector a partir de 

1996. Surgieron nuevas empresas turísticas. Del mismo modo lo hicieron las empresas 

públicas que también decidieron darle un impulso al sector. 

Aún así, no todo fueron condiciones favorables, las que se experimentaron 

durante esta etapa para el desarrollo de esta actividad, pues se hizo poco para relanzar al 

país en el exterior como destino turístico internacional. La prioridad de la 

Administración era consolidar la democratización de las estructuras políticas. 
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Figura 71. Iglesia de Suchitoto (Cuscatlán) 

 
  Fotografía tomada por el autor. 

Figura 72. El antiguo Cuartel convertido en mercado de artesanías en San Salvador 

 
  Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 73. El mimbre, producto artesanal típico de Nahuizalco 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 74. El Museo de la Revolución Salvadoreña en Perquín (Morazán) 

 
 Fotografía tomada por el autor. 



Capítulo 8. Dinámica reciente del desarrollo turístico en El Salvador 

 389 

Figura 75. Visitantes en el centro de interpretación del Parque Nacional de Montecristo 

 
         Fotografía tomada y cedida por Daysi Elizabeth Melgar. 

Figura 76. Guía turístico del Cerro Verde 

 
             Fotografía tomada por el autor. 
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CAPÍTULO 9 

LA DINÁMICA TURÍSTICA SALVADOREÑA. UN 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

 

 

______________________________________________________ 

 

 

La entrada del s. XXI supuso la ruptura de la continuidad de crecimiento del 

sector turístico que se mantenía positivo desde 1995. El año 2001 marcaría el inicio de 

un período caracterizado por la incertidumbre en el que los terremotos que se 

produjeron en el país a principios de año y los atentados del mes de septiembre en los 

Estados Unidos consiguieron desestabilizar todo el mercado turístico nacional, llegando 

este último acontecimiento a alcanzar unas dimensiones globales. A pesar de estos 

condicionantes negativos que parecían alentar poco las llegadas de turistas al país y 

frenar los avances conseguidos en etapas anteriores, la actividad turística nacional daba 

muestras de síntomas de una rápida recuperación que se hizo efectiva en los años 

posteriores, aunque ésta fue interrumpida solamente en estos últimos años debido a la 

crisis económica internacional en la que todos los países se han visto envueltos. La 

obtención de cifras record con la superación de la barrera del millón de turistas en El 

Salvador en un mismo año, la creación de un Ministerio responsable de regir esta 

industria, la aprobación y entrada en vigor de una nueva ley en materia de turismo, la 

redacción de planes de turismo nacionales… son los principales hitos en los que se ha 

apoyado el crecimiento del turismo salvadoreño durante esta primera década del s. XXI. 

Así, a lo largo del presente capítulo se ha realizado un análisis de la oferta y la 

demanda de turismo existente en El Salvador durante estos primeros años de siglo. Se 

trata de dos elementos fundamentales que participan del sistema turístico salvadoreño. 
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En capítulos anteriores ya se había tratado algunos de los aspectos generales del turismo 

en El Salvador, como eran las características del medio natural y físico del territorio, la 

demografía o la socioeconomía, así como otros elementos fundamentales que han 

propiciado el impulso para el desarrollo del turismo en el país, como era la normativa o 

las instituciones responsables de este sector. El objetivo que se plantea es identificar y 

analizar los elementos que integran este sistema y llegar a comprender el 

comportamiento y funcionamiento del mismo. Para eso, en la primera parte de este 

capítulo se ha contextualizado el turismo en el período de tiempo que comprende estos 

primeros años del s. XXI para ver qué factores han contribuido al desarrollo de esta 

actividad. En los siguientes apartados, se ha realizado un análisis de la oferta y de la 

demanda del turismo en El Salvador. Cada uno de estos elementos se ha ido 

descomponiendo para realizar un análisis más exhaustivo del turismo en el país.  

1. CONTEXTO Y FACTORES DE DESARROLLO DEL TURISMO A 

PRINCIPIOS DEL S. XXI 

El período comprendido entre 2001 y 2009 dio comienzo con la interrupción de 

la positiva tendencia de crecimiento de llegadas de turistas internacionales que se había 

mostrado durante los años posteriores al conflicto bélico en El Salvador. De unos 

primeros años marcados por la incertidumbre se pasaría pronto a unos momentos 

caracterizados por la recuperación y por el crecimiento de la actividad turística. Sería el 

año 2004 el que supondría ese punto de inflexión hacia el fortalecimiento y la 

consolidación de esta industria. Además, rebasar la cifra de llegadas de un millón de 

turistas en 2005 supondría todo un hito en la historia del turismo en El Salvador. A 

partir de ese momento se recuperaría el crecimiento positivo que se había puesto de 

manifiesto en las etapas anteriores. Pero de nuevo, esta tendencia de crecimiento 

positivo tendría una duración limitada, pues a partir del último trimestre del año 2008 

las cifras de turismo comenzarían un descenso que se mantiene en el momento actual. 

En cuanto a los ingresos económicos obtenidos por turismo no se ha mantenido esa 

misma pauta de comportamiento. Durante toda esta etapa este indicador ha mantenido 

un ritmo de crecimiento lento. Este progresivo incremento dio un salto cuantitativo en el 

año 2007. Del mismo modo que ocurrió con el año 2005 por la cantidad de turistas que 

llegaron al país, en el año 2007 se llegó a percibir casi 750 millones de dólares a través 
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del concepto del turismo. Hasta ese momento se había conseguido un superávit de 

divisas que permitía potenciar el ahorro interno nacional (CORSATUR, 2008a). A partir 

de ese año, la cantidad de ingresos económicos comenzaría un descenso paulatino hasta 

el año siguiente, momento a partir del cual la caída en la recepción de ingresos 

económicos sería más significativa de la que todavía no ha podido recuperarse (figura 

77).  

Figura 77. Evolución de llegadas de turistas internacionales e ingresos económicos 

(2001-2009) 
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    Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

Durante estos primeros años del s. XXI ha tenido lugar una serie de 

acontecimientos que han repercutido en la actividad turística salvadoreña. Algunos de 

estos eventos se han producido dentro del mismo país y otros, en cambio, han acaecido 

en otros lugares del mundo con magnitudes que han alcanzado dimensiones globales. 

Este tipo de eventos ha tenido carácter económico, sanitario, natural… y el sector 

turístico se ha visto afectado por ellos. Por lo tanto, es importante identificar los factores 

que han incidido en el desarrollo del turismo del país durante esta década, ya sean 

externos al sector, como los propiamente turísticos.  

De esta manera, varios acontecimientos externos a la actividad turística 

determinarían su desarrollo durante estos primeros años del s. XXI. La irrupción de este 
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siglo en El Salvador trajo consigo una serie de hechos que incidieron en la actividad 

turística de una manera negativa. La explicación del descenso en el ritmo de 

crecimiento de un 7‟6 % del año 2001 con respecto al 2000 en la cuota de llegadas de 

turistas internacionales se encuentra en dos eventos significativos. El primero de ellos, a 

principios de año, la aparición de uno de los fenómenos naturales que tienden a repetirse 

con cierta asiduidad en esta región. El 13 de enero y el 13 febrero de 2001 se produjeron 

dos seísmos que ocasionaron muchas pérdidas humanas llegando a contabilizarse casi 

1.000 muertes, una gran cantidad de damnificados y notables pérdidas materiales. El 

segundo de los acontecimientos que afectaron el desarrollo del turismo en el país fueron 

los atentados que se produjeron en septiembre de ese año en Nueva York y Washington, 

un evento que tuvo un alcance global en el que se vieron afectados una multitud de 

sectores durante los años siguientes. Entre otros, la economía mundial se desestabilizó y 

las relaciones internacionales variaron. Con respecto al turismo salvadoreño, descendió 

el flujo de pasajeros en un 35 % durante las semanas siguientes a la catástrofe, la 

participación en el PIB se redujo al 1‟7 %, la ocupación hotelera descendió en un 5 % 

en la capital y en un 40 % en el interior del país y la demanda de billetes aéreos bajó un 

10 % hasta el mes de noviembre (OMT, 2002). 

Para los años siguientes, las previsiones a corto plazo realizadas por la OMT 

apuntaban hacia el estancamiento de la actividad turística a nivel mundial. En este 

sentido, El Salvador contaba con la experiencia de haber vivido situaciones similares, 

incluso peores, de las que se había recuperado con cierta rapidez. Por lo tanto, el 

objetivo era mantener las acciones que, en materia de promoción turística y de 

diversificación de productos turísticos, se venían desarrollando durante los años 

precedentes (CORSATUR, 2002). Así pues, durante el año 2002 se experimentó un 

incremento positivo de un 29‟4 % con respecto a 2001. La organización y el 

establecimiento en el país de la sede de los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos y 

del Caribe, la XVII olimpiada iberoamericana de Matemáticas o el desarrollo de la XX 

Feria Internacional de El Salvador, cuyo objetivo era impulsar los negocios 

internacionales, fueron algunos de los factores que contribuyeron al crecimiento de la 

actividad. La dolarización del país también facilitó la estabilidad económica y ayudó a 

posicionar el país como un destino atractivo para la inversión. 
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Las cifras recopiladas en El Salvador durante 2002 reflejaban lo excepcional de 

este año, pues mientras el resto de países de su entorno no terminaban de mostrar 

síntomas de recuperación, El Salvador parecía salir de la crisis en la que había entrado 

el sector en el año anterior. Se registraba por tercer año consecutivo la obtención de 

cifras negativas en cuanto a las llegadas de turistas al continente americano. Todavía se 

arrastraban los impactos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al que habría 

que añadir los efectos ocasionados por la guerra de Irak, la epidemia del SRAS, las 

amenazas terroristas o las nuevas medidas de seguridad y de control policial y 

migratorio. En cambio, la llegada de 2003 devolvería de nuevo a la realidad a la 

industria turística salvadoreña. Se produjo un descenso en el número de llegadas de 

turistas internacionales, lo que puede entenderse como la corrección del desajuste 

sufrido en las cifras debido a la magnitud de los eventos del año anterior que supusieron 

una mayor atracción de turistas. A pesar del descenso del número de llegadas de turistas 

internacionales durante ese año, los ingresos económicos obtenidos por este concepto 

sufrieron un incremento con respecto al año anterior. Se pasó de los casi 290 millones 

de dólares a algo más de 315 millones de dólares para 2003. De la lectura de estos 

resultados se puede extraer que la actividad turística no descendió durante este año, 

pues se produjo un ajuste en estas cantidades con respecto a 2002, sobre todo, por la 

celebración en noviembre y diciembre de los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos 

y del Caribe, y a que el turista aumentó su consumo en turismo. Por lo tanto, los datos 

recopilados para ese año permitían ser prudentemente optimistas con respecto a los años 

anteriores (OMT, 2005), pues a partir de ese momento se comenzó a normalizar la 

tendencia de crecimiento de esta actividad (CORSATUR, 2004). 

Además de estos acontecimientos, durante estos 3 primeros años se 

emprendieron otras acciones que ejercieron repercusiones en el sector. Así, se 

produjeron mejoras en los accesos y comunicaciones al país y dentro del mismo. Por 

una parte, el Gobierno nacional realizó una gran inversión en infraestructura vial. Se 

construyeron carreteras en sitios de interés turístico. FOVIAL se encargó de crear, 

modernizar y mantener estas instalaciones. Su aportación consistió en que éstas se 

tenían que encontrar en condiciones aceptables. Por otra parte, los esfuerzos de los 

gobiernos de la región del CA-4 se dirigieron hacia la integración de las fronteras 

terrestres centroamericanas y unificación de políticas de control aduanero y migratorio. 
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En los puestos fronterizos de Las Chinamas y La Hachadura, en la frontera El Salvador-

Guatemala; y El Poy y El Amatillo, en la frontera El Salvador-Honduras, se facilitaron 

las gestiones de estos trámites, lo que permitió la libre circulación en esta región con 

sólo presentar un documento de identidad. La fluidez en la realización este tipo de estas 

gestiones y la gratuidad de estos servicios permitieron un mayor flujo de viajeros 

internacionales al país por esta vía (CORSATUR, 2003), propiciando el excursionismo 

hacia El Salvador que se ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de este 

período (figura 78). De esta manera, se ha propiciado que este tipo de viajeros repitan 

esta trayectoria de desplazamiento con cierta asiduidad. Son, por lo tanto, visitantes 

habituales que vienen una vez por semana o una vez al mes movidos por el disfrute de 

las vacaciones, la visita a familiares y amigos, negocios y/o la asistencia médica. 

Además, hay un colectivo considerable que manifiesta su frecuencia diaria. Se supone 

de la existencia de un flujo de visitantes en las fronteras durante todo el año. Sus 

motivos de visita serían los estudios y trabajo que desarrollan en El Salvador 

(CORSATUR, 2008b). En cuanto al transporte aéreo hay que decir que se incorporaron 

nuevas compañías aéreas que fueron llegando al país, como fue Mexicana de Aviación. 

Aún así, estas nuevas alianzas no contribuyeron a incrementar la cantidad de vuelos 

directos desde Europa, que siguió siendo escasa. 

Figura 78. Tipología de visitantes de El Salvador (2001-2009) 
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      Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 
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Del mismo modo, se detectaron una serie de carencias que habrían de ser 

corregidas de cara al futuro. La falta de concienciación para el cuidado del valor del 

patrimonio natural y cultural, el incumplimiento de la Ley del Medio Ambiente, las 

elevadas tarifas aéreas y hoteleras que sólo fueron descendiendo con el surgimiento de 

una mayor competencia, la imagen negativa del país proyectada en el exterior (figura 

79) como un “destino turísticamente peligroso” asociada a la no aprobación de la Ley 

Antimaras (OMT, 2005) o la insuficiencia de presupuesto para promocionar El 

Salvador… fueron los aspectos añadidos que contribuyeron al descenso de turistas 

durante estos primeros años de siglo caracterizados por la incertidumbre en el sector 

turístico (OMT, 2002). 

Figura 79. Violencia en El Salvador. Fotografía ganadora del World Press Photo en 

2008 

 

Fuente: World Press Photo (2010): 

http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoor

d/year/2008/trefwoord/prize/1st%20prize  

A partir del año 2004 se produjo un notable incremento de llegadas de turistas 

internacionales. De los 719.963 registrados en 2003 se pasó a los 950.475, es decir, un 

aumento del 32 %. Las cifras obtenidas sobrepasaron las previsiones realizadas en años 

anteriores (OMT, 2005). A partir de entonces el número de llegadas aumentaría 

paulatinamente cada año, aunque este ritmo de crecimiento sería diferente 

http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/2008/trefwoord/prize/1st%20prize
http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/2008/trefwoord/prize/1st%20prize
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produciéndose de una manera más lenta hasta el año 2009, en el que el descenso del 

número de turistas se haría de una manera algo más brusca, llegando a presentar un 

crecimiento negativo (figura 80). El mantenimiento de esta tendencia se atribuye al 

esfuerzo que se venía produciendo desde los años anteriores en materia turística desde 

las instancias oficiales al que la empresa privada se unió, pues a partir de este momento 

comenzó a ver en el turismo un instrumento para el desarrollo, las posibilidades de 

generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida (CORSATUR, 2006). 

Figura 80. Tasas de crecimiento medio anual (%) (2000-2009) 
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  Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

La explicación del comportamiento del sector turístico salvadoreño durante esta 

segunda mitad de la década se puede encontrar en varios factores externos a la actividad 

turística. De una parte, se iba recuperando la estabilidad política, a pesar del período de 

incertidumbre que se vivió en las elecciones de 2004 que volvió a ganar ARENA, un 

partido político en el poder desde la conclusión de la guerra, que prometió un giro social 

en la política gubernamental (DIDIOT y CORDELLIER, 2004); y en las últimas 

elecciones de 2009 ganadas por el FMLN, dado que se trataba del primer presidente de 

izquierdas del país, lo que suponía un cambio en la política nacional a partir de ese 

momento. El nuevo presidente se encargó de garantizar que cualquier acción estaría 

dentro del margen del marco constitucional y jurídico establecido (BADIE y VIDAL, 

2009). Por otra parte, el proceso de aceleración del crecimiento económico y la firma 
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del Tratado de Libre Comercio de América Central ese mismo año 2004 entre los países 

de la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados 

Unidos impulsaron una mayor demanda de viajes al país. Esto supuso un aumento de las 

inversiones en el ámbito turístico, pues se realizaron importantes inversiones nacionales 

y extranjeras (CORSATUR, 2006) a partir de la entrada definitiva en vigor del Tratado 

en enero de 2009 con la incorporación de Costa Rica (BADIE y VIDAL, 2009). De esta 

manera, se daban muestras de confianza en un sector que iba oponiendo resistencia a 

circunstancias aparentemente ajenas que podrían afectar a la demanda turística 

internacional de una forma negativa: volatilidad del combustible aéreo, desaceleración 

económica, debilidad del dólar estadounidense, tormentas tropicales (Stan en 2005, 

Félix en 2007 e Ida en 2009, entre otras), erupciones volcánicas… A pesar de la posible 

incidencia de estos condicionantes, las expectativas de crecimiento en el número de 

llegadas de turistas se fueron rebasando en los años siguientes (CORSATUR, 2008b), 

hasta llegar a finales del año 2008 y todo el año 2009. El descenso en el número de 

llegadas de turistas internacionales ha iniciado una nueva etapa marcada por la epidemia 

de la gripe N1H1, cuyo principal foco fue detectado en México, y por la crisis 

económica internacional. 

Además de la confluencia de estos factores externos a la actividad turística que 

condicionaron su evolución durante este período, se emprendieron otro tipo de acciones 

relacionadas directamente con el sector que favorecieron el crecimiento de la actividad 

turística salvadoreña. Con respecto a la oferta turística, se ha sentido a lo largo de estos 

años un constante incremento de la oferta hotelera. Se han construido nuevos hoteles y 

algunos de los que estaban ya erigidos han incrementado su número de plazas. Del 

mismo modo que la cantidad de la oferta ha aumentado, también lo ha hecho su nivel de 

la calidad, circunstancia que ha repercutido, en algunos casos, en la revisión de las 

tarifas hoteleras. También hay que asociar este incremento con los esfuerzos en la 

formación de recursos humanos en materia de turismo. Dado que éste se considera 

fundamental para el buen funcionamiento de la industria turística, se han realizado 

cursos, encuentros, capacitaciones para guías profesionales y especialistas en servicios 

turísticos, seminarios…, aunque todavía se cuenta con un número limitado de personal 

especializado. La oferta de infraestructura turística se ha ido diversificando con el 

objetivo de adaptarse a las exigencias y necesidades de la demanda turística. En 2005 se 
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inauguró el resort Royal Decameron Salinitas que ofrece a los turistas programas de 

vacaciones “todo incluido” e infraestructura que cumple con los estándares 

internacionales. Estas instalaciones se ven beneficiadas por su ubicación próxima al 

Puerto de Acajutla, cuyo acondicionamiento está permitiendo una mayor entrada de 

turistas de cruceros. El número de este tipo de turistas será mayor en los próximos años, 

sobre todo, a partir de la finalización del proyecto de construcción de Puerto de La 

Unión Centroamericana, en el departamento del mismo nombre, cuya inauguración 

estaba prevista para 2008. 

No se trata de los únicos servicios turísticos que han incrementado su número, 

pues ha crecido el servicio de transporte interno y siguen apareciendo tour operadores, 

aunque cada vez más especializados en un tipo de turismo de aventura y naturaleza más 

adaptado a las exigencias de la nueva demanda. También los eventos que se celebran 

anualmente en el país están contribuyendo al incremento de la llegada de turistas de 

procedencias muy diversas. Se están acogiendo eventos de todo tipo: deportivos, ferias 

regionales y nacionales, convenciones, reuniones políticas… Su favorable ubicación en 

el istmo y contar con uno de los aeropuertos más modernos de la región 

centroamericana son ventajas competitivas ante la posibilidad de celebración de estos 

eventos en otros lugares. 

La mejora ostensible que se ha realizado en los accesos y comunicaciones, tanto 

dentro como fuera del país, han contribuido a una mayor atracción de turistas. En 

cuanto al transporte aéreo hay que decir que, además de contar con una de las mejores y 

más modernas infraestructuras aeroportuarias de América Central, se han ido 

incorporando nuevas compañías que están compitiendo en servicios y tarifas con 

respecto a las que contaban con una mayor tradición de funcionamiento en la región. En 

la reducción de estos precios, los salvadoreños residentes en el exterior han sido los 

grandes beneficiados, pues ellos están obteniendo los mejores precios. La escasez de 

vuelos directos desde Europa las ha ido supliendo TACA a partir del establecimiento de 

nuevas alianzas con otras compañías aéreas con el objetivo de ofrecer más destinos y 

estar mejor comunicados con una mayor cantidad de ciudades del mundo. Estas mejoras 

también se han notado en el transporte terrestre, pues se han mejorado las conexiones 

internacionales por autobús y se ha modernizado la flota. Además, se ha incrementado 

el servicio de taxis y alquiler de vehículos. 
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Los esfuerzos realizados por parte de CORSATUR y MITUR en cuanto a la 

promoción de El Salvador como destino turístico han sido notorios. En este sentido, se 

han llevado a cabo varias campañas de promoción a través de la asistencia y 

participación en diversas ferias internacionales de turismo (FITUR de Madrid, ITB en 

Berlín, World Travel Mart en Londres…), aunque el presupuesto destinado a esta 

partida ha sido insuficiente. Aún así, campañas, como ¿Crees en el amor a primera 

vista?, Turismo somos todos y es tarea de todos (figura 81) o la creación de la imagen 

de marca ¡El Salvador Impresionante!, han logrado su reconocimiento internacional, 

pues el país como destino turístico se ha integrado en la oferta de varios operadores 

internacionales (OMT, 2005). Además, también se ha ido incrementando el número de 

vuelos directos desde Europa. A esto también ha contribuido la puesta en marcha de un 

sistema de seguridad turística, donde la PNC ha tenido la oportunidad de participar a 

partir de la creación de la sección de la Policía Turística. La imagen del país permaneció 

muy deteriorada durante mucho tiempo debido a la inseguridad que se ha vivido en el 

país por el mantenimiento del elevado índice de criminalidad y, por lo tanto, la creciente 

inseguridad ciudadana. Además, esta imagen se ha visto poco beneficiada a través de 

los medios de comunicación nacionales, pues hasta que no se produjo la aprobación de 

la Ley Antimaras existía una percepción negativa del país, situación reforzada alentada 

por la repetición de algunos desastres naturales. 

Una dedicación mayor se ha realizado por parte de todos los países de América 

Central para coordinarse con el objetivo de promocionar la región como un único 

destino turístico que puede ofrecer una multitud de oportunidades al turista, pues 

dispone de una variedad de posibilidades para el desarrollo de sus productos turísticos. 

Con la creación de la imagen de marca Centroamérica tan pequeña… tan grande… se 

recoge la idea de lo que la región representa y con la que se pretende transmitir al 

exterior la riqueza patrimonial contenida en la pequeña porción de espacio que forman 

estos 7 países. También El Salvador ha podido participar como anfitrión en eventos de 

relevancia en el ámbito latinoamericano, lo que ha aprovechado para promocionarse 

como destino turístico.  
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Figura 81. Campaña de promoción de turismo (2007) 

 
  Fotografía tomada por el autor. 

 

En cuanto a la política turística desarrollada durante estos años, son muchas las 

acciones que se han realizado para el impulso de este sector. Se han firmado diversos 

convenios de colaboración entre instituciones. A escala regional, destaca el firmado por 

los Ministros de Turismo de cada uno de estos países con la OMT. Éste consistía en el 

acuerdo para que se elaborase y pusiese en marcha una Cuenta Satélite de Turismo. Su 

implantación supone contar con un instrumento metodológico para medir realmente las 

dimensiones de la actividad. En lo que respecta a El Salvador, esta herramienta no se ha 

implantado todavía. También se han desarrollado actuaciones como el Programa de 

Desarrollo Turístico Sostenible del Mundo Maya que ha permitido la mejora de 

condiciones para la visita turística a los principales puntos de interés de la civilización 

maya de El Salvador (la Joya de Cerén y Cihuatán). Se ha creado el Programa de Apoyo 

y Asistencia Técnica a Pequeños Hoteles Centroamericanos desarrollado bajo el 

auspicio de la AICD y la OEA con el objetivo de contribuir con la sostenibilidad y 

competitividad de los pequeños establecimientos a través de la financiación de micro y 
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pequeñas empresas hoteleras (FECAPH, 2010). A escala nacional, destacan el convenio 

firmado en 2004 entre el BCR y CORSATUR con el objetivo de elaborar de forma 

conjunta investigaciones orientadas a la identificación del perfil del turista extranjero 

para conocer su comportamiento en cuanto al gasto, días de estancia, preferencias… 

Además de éstos, se han emprendido diversos proyectos de desarrollo turístico como el 

Proyecto para el Desarrollo Turístico en la península de San Juan del Gozo en la bahía 

de Jiquilisco o la Ruta del Café elaborada por la OMT. También las comunidades 

locales están siendo partícipes en este proceso. Así, los habitantes residentes en las áreas 

aledañas a los espacios naturales se han coordinado con el MARN y el sector turístico, a 

través de diversas ONGs, gobiernos, locales y proyectos específicos, para emprender 

actividades de desarrollo turístico. 

Pero lo más relevante en cuanto a planificación y política turística durante estos 

primeros años del s. XXI ha sido la creación y puesta en funcionamiento del Ministerio 

de Turismo en el año 2004. Su aparición ocasionó la aceleración en el proceso de 

aprobación y entrada en vigor de la Ley de Turismo que finalmente se produjo en el año 

2005 después de estar sometida a estudio por parte de la Asamblea Legislativa durante 

un lapso de tiempo considerable. A partir de ese momento El Salvador contaba con un 

organismo con capacidad para regir la industria turística, por lo que una de sus primeras 

acciones era la ordenación de esta actividad. Así, el establecimiento de un marco 

legislativo se convirtió en su primer objetivo. Su entrada en vigor contribuyó al impulso 

definitivo del turismo a través de la creación de un Registro Nacional de Turismo, la 

creación de un fondo para la promoción del turismo y el fomento de la industria a través 

del establecimiento de incentivos fiscales (DO, núm. 237, 14-17). Además, se pusieron 

en marcha estrategias de turismo, inexistentes en el país hasta el año 2006. Se redactó 

un primer Plan Nacional de Turismo 2014 donde, a partir de un diagnóstico inicial, se 

analizaban las variables y factores que conformaban la realidad turística salvadoreña 

con el fin de definir una estrategia de desarrollo y promoción de turismo (Grupo GDT y 

TURASIST, 2006a). A partir de ahí, en el documento se reflejaban una serie de acciones 

que los actores involucrados en la industria turística debían realizar, y cuyos objetivos 

estaba previstos que dieran resultados en el año 2014 (Grupo GDT y TURASIST, 2006b). 

Era la guía principal de actuación para todos estos agentes y, en particular, para un 

sector público liderado por el recién creado Ministerio de Turismo que constituye el 
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principal motor de actuación de la actividad turística. Un par de años más tarde se 

elaboró el Plan Nacional de Turismo 2020, puesto que fue necesario hacer una revisión 

de determinados aspectos del ese documento anterior, como la verificación y 

comprobación de efectividad de algunas acciones emprendidas en el marco de esta 

estrategia de desarrollo turístico, la conveniencia de sistematizar la evaluación y 

transparencia sobre los resultados de la misma o la idoneidad de incorporar nuevos 

principios y criterios al Plan Nacional de Turismo. Por lo tanto, además de revisarlo, se 

procedió a su actualización y a llevarlo al horizonte temporal del año 2020 con el 

objetivo de tener una visión a más largo plazo del desarrollo turístico salvadoreño 

(Grupo GDT, 2008). 

Antes de la redacción de estos planes nacionales de turismo, aprovechando la 

conmemoración del Año Internacional del Ecoturismo en 2002, se presentaron dos 

planes estratégicos de dos modalidades de turismo que se erigen como abanderadas de 

la sostenibilidad debido a su filosofía, el carácter vulnerable del ámbito de implantación 

y el modo de ejecución. El primero de ellos es el Plan Estratégico para el Desarrollo 

Sostenible y Sustentable del Ecoturismo en El Salvador elaborado por CORSATUR, el 

ISTU y el MARN. En él se indican las acciones básicas para su desarrollo sostenible, 

pues la optimización de este producto presenta un alto grado de complejidad entre sus 

elementos. Éste se plantea en torno a nueve ejes de acción (CORSATUR, ISTU y MARN, 

2002). El segundo es el Plan Estratégico para el Impulso y Desarrollo del Agroturismo 

en El Salvador realizado por el MAG y el MARN. Su objetivo es contribuir a la mejora 

de la calidad de vida en el medio rural mediante el fomento de actividades alternativas y 

a la diversificación de sus economías a través del desarrollo del agroturismo 

(CORSATUR, MAG y MARN, 2002). 

En resumen, éste es el contexto en el que ha tenido lugar el turismo salvadoreño 

durante esta primera década del s. XXI. Se han expuesto los factores que han 

contribuido y dificultado su desarrollo y también las acciones que se han puesto en 

marcha con el objetivo de impulsar esta actividad de incipiente desarrollo en El 

Salvador (cuadro 24). A partir de aquí, teniendo en cuenta esta situación de partida, 

tiene lugar el análisis de dos elementos fundamentales del sistema turístico salvadoreño. 
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Cuadro 24. Principales aspectos positivos y negativos de la actividad turística en El 

Salvador (2001-2009) 

Temas Aspectos positivos Aspectos negativos 

Factores externos 

- Firma de tratados internacionales de 

libre comercio 

- Aplicación del DR-CAFTA 

- Mayor integración económica y social 

- Creación de FOVIAL 

- Estabilidad política 

- Progresivo crecimiento económico 

- Estabilidad económica 

- A escala internacional: 

- Atentados del 11 de septiembre de 

2001 en Nueva York y 

Washington 

- Amenaza terrorista 

- Guerra de Irak 

- Propagación de epidemias 

- Aumento del precio del petróleo 

- Debilidad económica 

- A escala nacional: 

- Desastres naturales 

- Inseguridad 

- Escasa concienciación del cuidado 

del patrimonio natural y cultural 

- Incumplimiento de la Ley del 

Medio Ambiente 

Oferta 

- Celebración y sede de eventos: 

deportivos, ferias… 

- Crecimiento de oferta hotelera y de su 

nivel de calidad 

- Surgimiento de tour operadores: 

- promueven turismo nacional e 

internacional 

- especializados en naturaleza y 

turismo de aventura 

- Constantes llegadas de cruceros 

- Incremento del servicio de transporte 

terrestre interno 

- Construcción de hoteles de playa, 

centros comerciales, resorts… 

- Tarifas hoteleras elevadas 

Accesibilidad y 

comunicación 

- Incorporación de nuevas líneas aéreas 

(Mexicana de Aviación) 

- Alianzas con líneas aéreas para 

ofrecer más destinos 

- Modernas infraestructuras de 

transporte aéreo 

- Mejora del transporte internacional 

por autobús 

- Integración de fronteras terrestres 

- Inversión del Gobierno en 

infraestructura vial 

- Apertura y mantenimiento de 

carreteras en puntos de interés 

turístico 

- Reducción de tarifas aéreas a 

salvadoreños residentes en el exterior 

- Tarifas aéreas elevadas 

- Escasez de vuelos directos desde 

Europa 

Marketing y 

promoción 

- Esfuerzos para una promoción 

regional coordinada  

- Creación de la marca Centroamérica 

tan pequeña… tan grande…  

- Sede de la Presidencia de la 

Organización Mundo Maya (2000-

2002) 

- Participación en eventos relevantes a 

- Insuficiente presupuesto para su 

promoción como destino turístico 

- Imagen negativa del país: desastres 

naturales e inseguridad 

- Generación de una imagen negativa del 

país por parte de algunos medios de 

comunicación 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 405 

nivel latinoamericano 

Política turística 

- Cursos de formación de recursos 

humanos en turismo 

- Participación de las comunidades 

locales de las áreas naturales 

- Creación del Ministerio de Turismo 

- Política ecoturística y de agroturismo 

- Aprobación de la Ley de Turismo 

- Elaboración de los Planes Nacionales 

de Turismo 2014 y 2020 

- Desarrollo del Programa de 

Desarrollo Turístico Sostenible del 

Mundo Maya 

- Convenio Regional entre Ministros de 

Turismo y la OMT para la 

elaboración de una Cuenta Satélite de 

Turismo 

- Convenio entre el BCR y 

CORSATUR para elaboración de 

investigaciones 

- Creación del Programa de Apoyo y 

Asistencia Técnica a Pequeños 

Hoteles Centroamericanos 

- Proyectos de desarrollo turístico 

- Reciente creación del Ministerio de 

Turismo y de la Ley de Turismo 

- Presupuesto limitado 

- Insuficiente número de guías 

especializados 

Fuente: CORSATUR, varios años; OMT, varios años. Elaboración propia. 

2. LA OFERTA TURÍSTICA SALVADOREÑA 

Como se viene repitiendo a lo largo de la investigación, el funcionamiento del 

turismo está condicionado por una diversidad de factores y elementos dinámicos que se 

constituyen en un sistema. Uno de los elementos que componen el sistema turístico es la 

oferta. Se corresponde con el elemento “sector turístico” identificado en el sistema del 

turismo propuesto por Leiper (1979). Así, la oferta turística se puede encontrar, tanto en 

la región generadora de viajeros (agencias de viajes, tourperadores…), como en la del 

destino turístico (industria hotelera, restauración…). La visión que aporta este autor en 

su definición de turismo se basa en la oferta, porque “la industria turística está formada 

por todas las empresas, organizaciones e instalaciones que tienen como objetivo 

atender las necesidades y las carencias específicas de los turistas” (COOPER, 2009: 

53). Un sentido algo distinto es el que da otra autora, pues la oferta es el “conjunto de 

productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo” (SANCHO PÉREZ, 1998: 51). Se basa en que, 

dado que la oferta está en el destino turístico, no se debe incluir en el concepto de oferta 

determinados servicios, como las agencias de viajes o las compañías de transporte 

regular. Son meros encargados de la comercialización turística, pues ponen en contacto 
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oferta y demanda. Son parte del sistema turístico, pero no se encargan de producir los 

bienes y productos que finalmente consumen los turistas.  

Puesto que existe un amplio elenco de negocios, empresas y organizaciones 

turísticas completamente dedicadas al servicio del turista  y que también destinan sus 

servicios y productos al abastecimiento de los residentes locales, el problema surge 

cuando hay que identificar el destinatario final de estos productos, pues para que se 

pueda hablar de turismo éstos deben ser consumidos por los visitantes (DE MORALES, 

2008; SANCHO PÉREZ, 1998). La adopción de la implantación de la Cuenta Satélite de 

Turismo se erige como una de las técnicas más idóneas para cuantificar el impacto del 

turismo. Se trata de un instrumento que utiliza una metodología global y fiable para 

evaluar el significado para la economía nacional de un complejo de productos y 

servicios de esta industria (SANCHO PÉREZ, 1998). Ésta se realiza a través de la 

medición de bienes y servicios que adquieren los visitantes para realizar una estimación 

del tamaño del sector económico turístico. 

En El Salvador, la Cuenta Satélite de Turismo no está implantada 

definitivamente. Para un uso adecuado del mismo se deben utilizar los mismos 

conceptos y definiciones propuestos y utilizados por la OMT. Esta homogeneización del 

empleo de estadísticas turísticas es relativamente reciente, pues se está aplicando a esta 

serie de datos desde el año 2006. Por lo tanto, a fecha de hoy, no se puede conocer el 

impacto en la economía nacional de los sectores implicados en el turismo. En cambio, 

se pueden saber los elementos que componen la oferta turística en El Salvador. Así, 

para la elaboración de este apartado se han identificado estos elementos que constituyen 

la oferta que satisface las necesidades básicas de los turistas (alojamiento y 

restauración), así como otras infraestructuras de apoyo que están contribuyendo al 

desarrollo del sector turístico en El Salvador. A partir de su identificación se ha 

realizado su correspondiente análisis del período comprendido entre los años 2001 y 

2009.   

2.1. La oferta de alojamiento 

El descanso y la alimentación son necesidades básicas para cualquier ser 

humano. Lo mismo sucede durante el desarrollo de la actividad turística, pues son éstas 

las primeras necesidades que han de estar satisfechas por el turista. En la definición 
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misma de turismo se refleja la necesidad de pasar al menos una noche fuera del 

domicilio habitual, sino se estaría hablando de excursionismo. Por lo tanto, el 

alojamiento se convierte en un elemento necesario en la experiencia turística y, por 

extensión, se apunta a la hostelería como un sector fundamental. Éste se define como el 

“sistema comercial compuesto de bienes materiales e intangibles dispuestos para 

satisfacer las necesidades básicas de descanso y alimentación de los usuarios fuera de 

su domicilio” (SANCHO PÉREZ, 1998: 88). En esta definición queda incluida la 

totalidad de la oferta básica del turismo, pues tanto el alojamiento como la restauración 

comparten características comunes que las pueden englobar en un mismo subsector: 

pertenencia al sector servicios y la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de los 

clientes. Desempeña un papel fundamental dentro de un producto turístico de 

dimensiones mayores. En este apartado sólo se ha contemplado el alojamiento de los 

hoteles, pues constituye el subsector más relevante y visible dentro de este ámbito. La 

restauración se abordará en el siguiente apartado. 

El alojamiento puede adquirir diversas formas en un destino turístico. La 

hostelería es el más grande y omnipresente subsector de la economía del turismo 

caracterizado por su heterogeneidad debido a la diversidad de formas, tipos y 

organización de la gestión que puede adoptar (BARRON y BAUM, 2009). Tiene la 

capacidad de generar un alto volumen de empleo y una mayor cantidad de beneficios 

económicos. Es parte significativa de la aportación económica global que realiza el 

turismo a nivel local como nacional. 

En un primer momento, la oferta de alojamiento estaba constituida por fondas, 

posadas y residencias que se fueron transformando hasta adquirir las complejas formas 

de gestión que presenta la hostelería actual. La visión tradicional de este tipo de 

establecimientos era ofrecer alojamiento con servicios de comidas y bebidas a los 

huéspedes. Esto ha sido insuficiente debido al crecimiento de las actividades 

complementarias que se asocian al sector y por la decisión de muchas empresas de 

retirarse del negocio de ofrecer este tipo de servicios. 

Los hoteles eran dominados por empresas pequeñas de propiedad familiar que se 

fueron desarrollando a principios del s. XX y que incrementaron, sobre todo, a partir de 

1945. En el caso de El Salvador se tiene información y registro de los hoteles y 

pensiones familiares que estuvieron funcionando durante la primera década de siglo. Su 
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constancia fue reflejada en las referencias que se hicieron en el Libro Azul de El 

Salvador publicado en 1916, aunque se cree que ya en la época de la Colonia existían 

lugares de descanso y hospedaje para la personas que se desplazaban a San Salvador 

(ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE HOTELES, 2010). Así, algunos de los 

establecimientos que se mencionan en este documento eran el Hotel Nuevo Mundo, 

calificado como el mejor establecimiento de toda Centroamérica por su servicio y 

comodidad; el Hotel Occidental, regentado por un italiano de apellido Vignolo que hizo 

que se convirtiera en un negocio muy floreciente; el Hotel Italia, uno de los más 

antiguos, muy bien equipado y con una gran capacidad de alojamiento; la Pensión 

Germania, que ofrecía excelente y abundante comida y se atendía en diversos idiomas; 

o la Pensión España, de la que su propietario, Juan de Villalba, había logrado que 

gozara de un alto reconocimiento. Todos los establecimientos mencionados se 

encontraban en la capital del país. Esta tendencia de construcción de hoteles en San 

Salvador se ha mantenido durante mucho tiempo. Dado que la oferta hotelera no era 

suficiente, a partir de la década de los ‟50 se comenzó a construir a mayor escala. Se 

fueron levantando hoteles con una capacidad mayor de acogida durante los años 

posteriores, como el Hotel El Salvador Intercontinental, el Gran Hotel, Hotel Alameda, 

Hotel Ritz, Hotel Camino Real, Hotel Siesta… Una progresión en la construcción de 

estas nuevas instalaciones que finalizó en 1979, año del inicio de la guerra.  

La estrategia de desarrollo turístico de cualquier país debe tener su base, entre 

otras cosas, en el equipamiento hotelero para incrementar su capacidad de alojamiento. 

En este sentido, El Salvador sufrió un estancamiento durante la década de los ‟80 

debido al conflicto bélico interno que se produjo en el país. A partir de la llegada de la 

paz, este sector vivió una situación estática por las condiciones de inseguridad e 

incertidumbre (MELHADO, 1993). La consolidación de la paz y la estabilidad política y 

social hizo que desde mediados de la década de los ‟90 se fuera incrementando la planta 

hotelera en El Salvador y, por lo tanto, su capacidad de alojamiento. Se produjo durante 

toda esta década un crecimiento acelerado. Se llegó a duplicar la capacidad hotelera en 

menos de 10 años. Se pasó de 2.419 habitaciones en 1992 a 4.996 habitaciones en 2001. 

A pesar de este rápido aumento, todavía existía un importante déficit de la oferta de 

habitaciones en régimen hotelero en el conjunto del país (MARN, MOP y VMVDU, 

2004). 
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2.1.1. Evolución de la oferta hotelera 

El rápido crecimiento de etapas anteriores se vio frenado cuando dio comienzo 

el s. XXI. Durante los cuatro primeros años se produjo un freno de la construcción de la 

nueva planta hotelera. Las causas se deben, principalmente, a los terremotos de 

principios del año 2001, cuyo epicentro fue localizado a 30 km de la capital. Además de 

las muertes y heridos que ocasionó, produjo muchos daños materiales a lo largo del 

territorio salvadoreño. Fueron muchas las instalaciones hoteleras que se declararon en 

estado ruinoso, quedando en estado deplorable, inadecuado para albergar turistas. Aún 

así, no sería hasta dos años más tarde cuando se notaría un ligero descenso del volumen 

total nacional de estos establecimientos (figura 82). Las razones habría que encontrarlas 

en la cantidad de eventos programados para el año 2002. Estas actividades culturales y 

deportivas de ámbito regional tendrían una enorme repercusión internacional. Aparecían 

como una oportunidad para ofrecer al exterior una imagen de calma, estabilidad y 

seguridad, justo en la conmemoración del décimo aniversario de la Firma de los 

Tratados de Paz. A estas actividades acudiría una gran cantidad de visitantes 

extranjeros, por lo que había que habilitarles un espacio para el descanso. 

 

Figura 82. Número de hoteles (2001-2009) 
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    Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 410 

A partir del año 2004 esta industria comienza a dar muestras de su recuperación. 

Ésta se produce lentamente para experimentar un rápido incremento al año siguiente. En 

2005 se abrieron 55 nuevos establecimientos, lo que equivalía a un incremento del 25‟6 

% con respecto al año anterior. De esta manera, este segmento de la industria turística 

manifestaba su solidez frente al resto de empresas que también comenzaron a 

experimentar una tendencia positiva de crecimiento. La construcción de nuevos 

espacios para el esparcimiento y la creación de empresas de servicios turísticos fue el 

sector más dinámico de la economía salvadoreña (CORSATUR, 2006). Contribuyó a esta 

expansión la recién aprobada Ley de Turismo. Con la inscripción de estas empresas al 

Registro Nacional de Turismo se garantizaban que los beneficios e incentivos referidos 

en esta Ley les fueran otorgados, así como el cumplimiento de requisitos legales. 

La inversión extranjera se hizo patente con una mayor participación de grupos 

de cadenas hoteleras en la oferta de alojamientos de El Salvador. Así, empresas 

destacadas en el sector, como Radisson, Intercontinental, Confort Inn, Quality Inn, 

Hilton, Princess, Holiday Inn y Sheraton se instalaron en San Salvador (Grupo GDT y 

TURASIST, 2006b). Este último regresó al país aprovechando la oportunidad para 

expandir su presencia por Centroamérica debido a la creciente demanda de este tipo de 

hoteles por parte de los turistas de negocios. Tan sólo fue ubicado fuera de la capital, en 

la zona de Los Cóbanos en el departamento de Sonsonate, el resort Royal Decameron 

Salinitas (figura 83). Este establecimiento, que fue inaugurado en 2005, se construyó 

con inversión de capital colombiano, respaldado por la cadena internacional 

Decameron. Con su construcción se pretendía diversificar e incrementar la oferta y las 

actividades turísticas existentes en el país, sobre todo, de sol y playa. Este tipo de 

instalaciones, además de ofrecer programas de vacaciones “todo incluido”, cumple con 

los estándares internacionales (CORSATUR, 2006).  

Durante los años siguientes la tendencia positiva de crecimiento de la 

construcción hotelera se mantiene, aunque se hace de un modo más lento hasta el año 

2008. Desde el año 2005 al 2008 se contabilizó la apertura de 48 nuevos 

establecimientos. Los excelentes resultados obtenidos en las ventas internacionales por 

turismo se deben, en parte, a que se cuenta hoteles de playa basados en la modalidad 

“todo incluido” (CORSATUR, 2008b). En 2009 se produce un salto cuantitativo 

importante. Ese año son 394 hoteles los que se encuentran en funcionamiento en El 
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Salvador. Son 76 instalaciones más con respecto a 2008, es decir, un incremento de un 

23‟9 %. 

 

Figura 83. Royal Decameron Salinitas 

 
   Fotografía tomada por el autor. 

 

La evolución de la capacidad hotelera de El Salvador muestra una tendencia 

paralela a la mostrada por los hoteles (figura 84). Del estancamiento de los dos primeros 

años se pasó a una reducción del número de habitaciones. Ésta se hizo bastante 

considerable al tratarse de plazas hoteleras, pues algo más de 3.000 plazas 

desaparecieron durante el año 2003. La razón ya fue comentada anteriormente, los 

terremotos del año 2001. Es significativo observar cómo del año 2001 al 2002 sólo hay 

un hotel más, mientras que aumentó la capacidad hotelera ostensiblemente: 312 plazas 

más en 154 nuevas habitaciones. La explicación aparece en que algunos hoteles 

tuvieron que incrementar su capacidad de alojamiento para el año 2002. A partir del año 

2004 comenzó una progresión continuada de crecimiento que se mantiene en el 

momento actual. Esto hace que El Salvador vaya teniendo una mayor y diversa oferta y 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 412 

una capacidad de alojamiento más numerosa. Durante el período que se ha contemplado 

ha aumentado el número de habitaciones en algo más de 3.300, lo que equivale en un 

incremento de las plazas de hotel, aproximadamente, en un poco más de 5.000 desde 

2001. 

 

Figura 84. Capacidad hotelera (2001-2009) 
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   Fuente: CORSATUR, varios años; OMT, 2007. Elaboración propia. 

 

Esta misma información, desagregada a escala departamental, nos presenta una 

situación diversa en cada una de estas unidades territoriales. Recordemos que a lo largo 

de este período de nueve años casi se duplica la oferta de hoteles pasando de 201 a 394. 

Como se puede ver en el cuadro 25, todos han incrementado su planta hotelera, aunque 

no se ha producido de la misma manera en cada uno de ellos. Los departamentos que 

han mostrado un mayor dinamismo han sido los departamentos ubicados en la región 

occidental, como son Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y Chalatenango, junto con La 

Libertad y Usulután. Todos ellos han experimentado un rápido crecimiento del número 

de hoteles, pues sus cantidades han llegado duplicarse e, incluso, a quintuplicarse, como 

ha sido el caso de La Libertad. La expansión del desarrollo del turismo hacia otra 

tipología de espacios alejados del espacio urbano que contaban, en algunos casos, con 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 413 

una menor tradición en la implantación y desarrollo de este tipo de procesos 

económicos, ha sido la principal causante de la construcción de la nueva planta hotelera. 

Por lo tanto, la concentración de la planta hotelera salvadoreña en la capital del 

país existente desde los orígenes del desarrollo del turismo salvadoreño ha tendido a 

dispersarse y diversificarse por todo el territorio nacional. El departamento de San 

Salvador ha mostrado una tendencia irregular de crecimiento durante todos estos años, 

con unos primeros años de estancamiento y descenso de su planta hotelera, por lo que 

no ha tenido el mismo dinamismo que los departamentos antes mencionados. Fue el 

departamento más castigado por los terremotos de principios de 2001, lo que le obligó 

al cierre de establecimientos durante esta mitad del período y no dio síntomas de su 

recuperación hasta el año 2006. Además, su oferta hotelera está más consolidada, pues 

la capital ha sido el principal centro de ubicación de este tipo de instalaciones desde los 

tiempos de la Colonia. 

Un menor dinamismo muestran los departamentos ubicados en la región oriental, 

como son La Unión y Morazán, y los del interior del país, como son Cabañas y San 

Vicente, en los que incluso cerraron sus pocas instalaciones durante los años 2004 y 

2005 para concluir el período con 3 establecimientos abiertos en cada uno de ellos. En 

esta región oriental, San Miguel es un centro consolidado. Lo mismo sucede con La 

Paz, en la región central, pues se trata de un departamento cuya vocación turística está 

bastante definida.  

Cuadro 25. Número de hoteles por departamentos (2001-2009) 

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ahuachapán 14 14 12 14 27 26 25 26 30 
Santa Ana 16 16 14 13 34 26 25 25 34 
Sonsonate 13 13 10 18 31 30 29 34 38 
Chalatenango 13 14 16 17 18 17 23 28 28 
La Libertad 9 8 18 28 30 38 45 49 55 
San Salvador 74 67 70 65 65 70 76 88 94 
Cuscatlán 2 4 3 5 6 9 11 9 10 
La Paz 10 9 8 8 10 15 20 20 21 
Cabañas 2 2 2 0 0 2 2 3 3 
San Vicente 2 2 1 0 0 1 1 3 3 
Usulután 3 5 4 11 13 13 14 14 16 
San Miguel 29 31 25 17 17 21 25 31 33 
Morazán 4 7 6 7 7 7 8 9 12 
La Unión 10 10 8 12 12 11 11 13 17 
Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 
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En cuanto a la oferta de habitaciones por departamentos, se repite una dinámica 

similar a la mostrada por la del número de hoteles. El incremento generalizado del 

número de hoteles ha ocasionado un aumento de la capacidad de alojamiento. Ahora 

bien, atendiendo al tamaño de los nuevos hoteles construidos, algunos departamentos ha 

experimentado un mayor dinamismo. Esta tendencia se deja sentir, sobre todo, en los 

departamentos ubicados en el litoral salvadoreño. Así, departamentos, como 

Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, La Paz, Usulután y La Unión han mostrado un 

gran dinamismo a lo largo de esta década (cuadro 26). Los casos más sorprendentes son 

los del departamento de Sonsonate, La Paz y, sobre todo, La Libertad, que ha llegado a 

conseguir aumentar su oferta de habitaciones de hotel casi diez veces desde el año 2001. 

Los buenos resultados conseguidos por la modalidad del turismo de sol y playa han 

propiciado que se vaya contando con una infraestructura de este tipo de hoteles con una 

gran capacidad de alojamiento. 

 

Cuadro 26. Número de habitaciones por departamentos (2001-2009) 

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ahuachapán 130 147 118 135 231 166 223 228 267 
Santa Ana 297 324 314 251 432 337 380 409 483 
Sonsonate 200 200 175 225 595 684 906 944 945 
Chalatenango 148 172 225 206 211 227 289 343 343 
La Libertad 185 124 352 612 651 668 921 1.032 1.083 
San Salvador 2.452 2.503 2.374 2.010 2.113 2.191 2.184 2.554 2.599 
Cuscatlán 10 30 27 40 46 69 77 63 69 
La Paz 480 467 457 336 511 595 736 764 774 
Cabañas 20 21 21 0 0 23 23 36 36 
San Vicente 36 36 15 0 0 12 13 52 52 
Usulután 102 129 117 171 189 184 205 194 220 
San Miguel 694 743 751 509 509 659 717 928 964 
Morazán 75 88 86 67 67 77 119 131 141 
La Unión 167 168 130 204 202 253 271 289 322 
Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

 

Un menor dinamismo ha sido el mostrado por el resto de departamentos del país. 

Por una parte, los departamentos donde se ubican las ciudades más importantes del país, 

San Salvador, Santa Ana y San Miguel, a pesar de presentar una gran cantidad de oferta 

de habitaciones, han experimentado un lento crecimiento que les ha hecho perder peso 
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relativo en cuanto a la participación total de la oferta turística salvadoreña. Se trata de 

destinos consolidados con cierta tradición de orientación de su oferta al segmento de 

negocios, tanto internacional como nacional. La capital ha tenido que realizar un 

enorme esfuerzo para recuperar el número de habitaciones perdidas debido a los 

destrozos ocasionados por los terremotos. De 2001 a 2004 perdió casi 500 habitaciones. 

A partir de 2005 se fue recuperando hasta alcanzar y rebasar las cuotas de años 

anteriores. Aún así, ha mantenido una alta cantidad de habitaciones, aunque esta cuota 

de concentración hotelera ha ido disminuyendo a favor de estos otros departamentos 

que se localizan en el litoral, lo que ha contribuido a la dispersión de la oferta. Santa 

Ana y San Miguel, han perdido las posiciones de privilegio que ostentaban a principios 

de esta década. 

Por otra parte, son los departamentos del interior del país donde también el 

dinamismo ha sido mucho menor, aunque se ha visto impulsado este sector al 

incrementar la oferta. Los departamentos de Morazán y Chalatenango, al norte del país 

han conseguido duplicar su oferta. Los procesos de desarrollo turístico basado en 

modalidades alternativas de turismo, como el ecoturismo, el turismo rural y el turismo 

comunitario y participativo son de reciente implantación en algunas de estas localidades 

que ya están dando sus resultados positivos a estas regiones. Ha sido fundamental la 

implicación de las comunidades al ser partícipes en estos procesos de desarrollo 

endógeno. 

Por lo tanto, se ha experimentado un crecimiento positivo de la capacidad de 

alojamiento por todo el territorio nacional a lo largo de este período, aunque los ritmos 

han sido diferentes en cada uno de los departamentos. Los esfuerzos realizados por 

parte de la Administración, como por parte de la empresa privada, en incrementar el 

número de la planta hotelera han contribuido a que aumente su capacidad de acogida de 

turistas y a que su oferta esté diversificada por todo el país. En esta industria se han 

depositado las expectativas de crecimiento económico, desarrollo social y posibilidades 

de empleo para los ciudadanos salvadoreños. Se han logrado recuperar de los daños 

ocasionados por los terremotos del 2001 produciéndose el salto cuantitativo más 

importante a partir del año 2005. La aprobación de la Ley de Turismo ese mismo año es 

una de las causas del impulso que recibió este sector al conceder incentivos a las nuevas 

construcciones con capital extranjero. Será prácticamente toda la zona costera de El 
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Salvador la que experimentará un mayor crecimiento, aunque regiones del interior verán 

cómo se incrementa su oferta hotelera debido a las necesidades y motivaciones de las 

nuevas demandas de los turistas. 

 

Mapa 9. Oferta turística en El Salvador: hoteles y habitaciones por departamento (2009) 

Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia.  

 

En la actualidad, la oferta turística salvadoreña está conformada por 394 hoteles 

que albergan 8.298 habitaciones distribuidos por todo el país. Aún así, San Salvador 

aglutina el mayor volumen de hoteles y habitaciones, con un total de 94 y 2.599, 

respectivamente (mapa 9). En ésta están representados los hoteles de mayor categoría y 

tamaño. Las grandes cadenas hoteleras internacionales se han introducido en el mercado 

salvadoreño, que en la capital se han especializado en el turismo de negocios (Grupo 

GDT y TURASIST, 2006b). Casi la cuarta parte de los hoteles del país se localizan aquí 
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(23‟61 %), una cuota considerablemente menor comparada con la del año 2001, que se 

correspondía con el 36‟81 % de la totalidad de los hoteles. En cuanto al número de 

habitaciones, el 31‟32 % del total de las habitaciones ofertadas está ubicado en los 

hoteles capitalinos. De nuevo, un descenso importante frente a la alta participación del 

año 2001 en el conjunto nacional, con un 50‟93 %. El ritmo de crecimiento mantenido 

durante todos estos años ha logrado dispersar la oferta hotelera que presentaba su mayor 

índice de concentración en la capital del Estado. 

Junto a San Salvador, se observa que La Libertad y Sonsonate son los 

departamentos que ocupan las primeras posiciones en cuanto a la infraestructura de 

alojamientos, no así de capacidad hotelera. Estos tres departamentos contienen un total 

de 187 hoteles, lo que se corresponde con una participación conjunta en cuanto al 

volumen generado de un 47‟46 %. Detrás de éstos, se encuentran los departamentos de 

Santa Ana, San Miguel y Ahuachapán, que superan la treintena de establecimientos 

cada uno de ellos. En ellos se ha desarrollado una oferta de turismo orientada hacia la 

celebración de eventos, negocios… donde tiene cabida otro tipo de actividades como 

son las propias que ofrece el recurso sol y playa, en el caso de Ahuachapán. 

Representan la cuarta parte de la infraestructura de alojamientos del país. El 26‟65 % de 

la oferta de hoteles se reparte entre los ocho departamentos restantes. Cabañas y San 

Vicente, ubicadas en la zona central del país, tienen en funcionamiento tres hoteles cada 

uno de ellos. El escaso número de establecimientos les relega a las últimas posiciones 

de esta clasificación.  

En cuanto a la capacidad hotelera, la situación varía un poco. San Salvador y La 

Libertad ocupan los primeros lugares, mientras que el tercer puesto es ocupado por San 

Miguel, relegando a Sonsonate a una cuarta posición. Estos tres aglutinan un volumen 

de 4.665 habitaciones, lo que se corresponde con el 56‟22 %. Sonsonate, La Paz y Santa 

Ana ocupan los tres puestos siguientes, aunque con cantidades muy diferentes entre sí, 

945, 775 y 483, respectivamente. De nuevo, son departamentos del interior del país los 

que menos capacidad hotelera presentan. Las habitaciones de los hoteles de Cuscatlán, 

San Vicente y Cabañas no llegan a la centena en cada uno de ellos. 

Las carencias identificadas en el PNODT parecen ir supliéndose, pues ya se ha 

ido reduciendo la concentración excesiva de la oferta de alojamientos que se encontraba 

en San Salvador, aunque no ha llegado a desparecer. Su posición como centro de poder 
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político, militar y económico ha hecho que siga presentando los índices de 

concentración más altos (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). La nueva planta 

hotelera se ha ido dispersando, sobre todo, hacia regiones concretas localizadas en el 

litoral salvadoreño. En el año 2001, se podía distinguir un triángulo a partir de la 

excesiva concentración de la oferta reglada de alojamiento en San Salvador y en la 

Costa del Sol en el departamento de La Paz. El área de este triángulo se ha ido 

extendiendo hacia La Libertad y Sonsonate, en la zona occidental (mapa 10). En esta 

región están aglutinados 208 hoteles, es decir, un 52‟8 % de la totalidad, y 5.401 

habitaciones, lo que supone el 65‟09 % de la oferta total de alojamiento. En este 

documento estaba caracterizada la costa del país como un área que presentaba altas 

potencialidades para la captación de un turismo vinculado al producto sol y playa, la 

náutica deportiva, los deportes subacuáticos y el ecoturismo en bahías y esteros. Para 

eso, se propugnaba una mayor intensidad de desarrollo a partir de la construcción de 

nueva infraestructura. Además, en ella, la segunda residencia ostentaba un gran peso. 

Esta segunda residencia está asociada a un turismo nacional, básicamente, procedente 

de la capital (EPYPSA e IBERINSA, 2004). 

Mapa 10. Habitaciones en régimen de hotel (2001) 

 
            Fuente: EPYPSA e IBERINSA, 2004: 16. 
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2.1.2. Categorías y clasificaciones de la oferta hotelera 

La hostelería es un complejo y heterogéneo subsector que está directamente 

relacionado con la actividad turística. Su heterogeneidad se debe a que existe una 

diversidad de alojamientos en los que varía el tamaño, el tipo, la organización y la 

gestión. A pesar de la complejidad que lo envuelve, lo define una característica común a 

todos ellos, pues se trata de establecimientos que proporcionan un lugar de descanso y 

recuperación de los viajeros que así lo solicitan. Están gestionados de una manera 

organizada y persigue fines comerciales (BARRON y BAUM, 2009). En este caso, se 

desmarca de esta definición los alojamientos en un contexto de visitas a familiares y 

amigos. En un país donde una de las principales motivaciones de llegada y actividades 

realizadas es esta misma, este tipo de alojamiento se debe tener en consideración a la 

hora de realizar los distintos análisis. 

Dentro de esa diversidad, existe una enorme variedad de clasificaciones y 

categorías dentro de los sectores de la hostelería. A nivel internacional no hay ninguno 

que esté reconocido, cada país tiene el suyo propio. La importancia del establecimiento 

de un sistema homogéneo de clasificaciones de hoteles, restaurantes y otros 

establecimientos de hostelería a nivel técnico que permite a los gobiernos a establecer 

parámetros homogéneos y objetivos de control del sector a efectos administrativos, 

fiscales y laborales. También se tienen en cuenta otros aspectos intangibles del turismo, 

como son el trato personal con el cliente, amabilidad, rapidez en el servicio… Tiene 

utilidad para el turista, pues ofrece información sobre la calidad global del producto y 

del servicio que en cada establecimiento puede ser exigido conforme a la clasificación 

que le haya sido asignada (SANCHO PÉREZ, 1998). De esta forma, la decisión final del 

usuario viene dada por todos estos servicios ofrecidos que, de alguna manera, están 

contemplados en las clasificaciones asignadas a estos alojamientos. Existe una 

reciprocidad entre el turista y el alojamiento seleccionado, pues también en la calidad y 

en la variedad del servicio están orientadas hacia un determinado tipo de visitante que, 

con su elección, se verá reflejado en este establecimiento (BARRON y BAUM, 2009). En 

este caso, también habría que hacer una observación con respecto a los complejos 

turísticos, pues tienen un funcionamiento distinto. En él se disfruta de un producto 

mayor dentro del complejo o de la localidad en cuestión. 
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A pesar de estar adaptándose a las recomendaciones establecidas por la OMT 

por la adopción de las definiciones y la aplicación de metodologías en cuanto a la 

recogida y análisis de estadísticas, El Salvador todavía no cuenta con una 

reglamentación por categorías de hoteles. Ésta es una deficiencia detectada en varios 

documentos (Grupo GDT y TURASIST, 2006b; MELHADO, 1993; MORENO, SEGURA e 

INMAN, 1998). En parte, se ha suplido a través de la inversión extranjera con la llegada 

de las grandes cadenas hoteleras internacionales al país. Además de darle un impulso al 

sector hostelero que había permanecido estancado durante mucho tiempo (MORENO, 

SEGURA e INMAN, 1998), éstas cumplen unas condiciones y presentan una serie de 

estándares que son reconocidos internacionalmente, lo que ha ocasionado que se 

distingan de los hoteles gestionados por los empresarios salvadoreños. 

Figura 85. Un Hotel de Primera Clase, el Sheraton Presidente San Salvador 

 
Fotografía tomada por el autor. 

La clasificación tradicionalmente basada en estrellas es sustituida por otra que 

está asociada a la ubicación territorial de estos establecimientos. No es una clasificación 

oficial, pero su utilidad reside en que tiene efectos de diferenciación (CORSATUR, 
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2002). De una parte, están los hoteles urbanos, es decir, aquellos ubicados en los 

departamentos que presentan características y comportamientos de sus habitantes 

propios del ámbito urbano. Así, están representados los departamentos de San Salvador 

y La Libertad. En ellos se puede encontrar hoteles de Lujo, de Primera Clase y de Clase 

Turista y Casa de Huéspedes (figura 85). Desde 2007 dejaron de pertenecer a la 

categoría de Clase Turista y Casa de Huéspedes los actuales establecimientos rurales 

del departamento de Santa Ana, Usulután y La Unión. También le sucedió a esta misma 

categoría de hoteles en San Miguel a partir del año siguiente. De otra parte, están los 

establecimientos extraurbanos en el que estarían representados el resto de 

departamentos. Las categorías que han quedado establecidas en estos departamentos son 

las siguientes: Hoteles de Playa, Hoteles Rurales y Hoteles de Montaña. 

 

Figura 86. Número de hoteles según categoría (2006-2009) 
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     Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

 

Al analizar el número de hoteles desde el año 2006, según esta clasificación 

orientativa que se ha establecido en El Salvador, se puede conocer la tendencia de 

crecimiento de determinada tipología de hoteles y, por lo tanto, qué dirección parece 

estar tomando el desarrollo turístico salvadoreño. En la figura 86 se puede observar el 

escaso volumen que tiene la tipología de Hoteles de Lujo y de Primera Clase. Además, 

sus cantidades se han mantenido constantes durante estos años. Los establecimientos de 
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la Clase Turista y Casa de Huéspedes han mostrado una tendencia irregular debida, por 

una parte, a ese cambio de categoría de los establecimientos localizados en San Miguel, 

Santa Ana, Usulután y La Unión y, por otra, por el incremento del volumen en San 

Salvador y La Libertad. Sin duda, que los hoteles que presentan unas buenas 

perspectivas de crecimiento y desarrollo son los ubicados en el ámbito rural. Su 

crecimiento se ha producido de una manera muy rápida, siendo mucho la experimentada 

del año 2008 al 2009, aunque también los Hoteles de Montaña presentan una tendencia 

positiva de crecimiento. En un contexto de demanda de alternativas de turismo, ambas 

categorías tienen oportunidades para posicionarse en el mercado turístico de El Salvador 

en los próximos años. Los Hoteles de Playa han mantenido unas cantidades constantes a 

lo largo de este período. Esto le ha permitido ser rebasado por otras categorías de 

hoteles que han tenido un incremento más rápido, como han sido los Hoteles Rurales. 

 

Figura 87. Capacidad de alojamiento según categoría (2006-2009) 
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Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

 

Esta situación varía al contemplar la figura 87, donde aparece la capacidad de 

alojamiento de las mismas categorías de hoteles mencionadas más arriba durante este 

mismo período. En cuanto a los Hoteles de Lujo y Primera Clase, se puede ver cómo se 

ha producido un estancamiento del número de habitaciones. Incluso, se puede observar 

un descenso del año 2007 con respecto al 2006 en esa categoría superior. El número de 
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habitaciones de ambas categorías es relativamente alto. Esto nos indica que el tamaño 

de estos establecimientos es bastante grande. En estos casos, ha superado las cantidades 

de los Hoteles de Montaña y los Hoteles Rurales, aunque de este último sólo se produjo 

durante 2006. Del mismo modo que sucedía en cuanto a los establecimientos hoteleros, 

el número de habitaciones de los hoteles de la Clase Turista y Casa de Huéspedes ha 

mostrado una tendencia irregular, con un descenso considerable de su capacidad de 

alojamiento en 2009. 

Figura 88. Hotel de playa en La Libertad 

 
 Fotografía tomada por el autor. 

 

La capacidad hotelera del resto de categorías ha experimentado un incremento 

notable. El número de los Hoteles de Playa parecía haberse estancado, pero en cuanto a 

la cantidad de habitaciones ha crecido de una manera constante, llegando a rivalizar con 

la oferta de establecimientos de otras categorías, como los  de la Clase Turista y Casa 

de Huéspedes y Hoteles Rurales. Queda así patente el gran número de habitaciones que 

pueden albergar estas instalaciones. De hecho, los Hoteles Rurales llegan a superarle en 
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2009. El rápido incremento de su capacidad de alojamiento mostrado durante este breve 

lapso de tiempo le ha aupado a ocupar un puesto de privilegio al ser la tipología con un 

mayor número de hoteles y de habitaciones. La cantidad de habitaciones ubicadas en los 

Hoteles de Montaña han crecido de una manera constante, al igual que lo han hecho sus 

establecimientos. Es la categoría con una menor capacidad de alojamiento. Se deduce 

que los establecimientos de esta tipología son muy pequeños. 

Se puede realizar un análisis más detallado a partir de los datos que aparecen en 

el cuadro 27. Aquí está contemplada la evolución de estos últimos cuatro años 

correspondiente a la oferta hotelera (hoteles y habitaciones) de cada departamento 

donde están reflejadas las distintas categorías antes mencionadas. Estos años han sido 

testigos del incremento generalizado de la capacidad de alojamiento turístico del país 

mediante la construcción de hoteles de nueva planta o de la ampliación de la oferta 

hotelera de los ya existentes. 

A partir de los datos que se han recogido se puede conocer la orientación del tipo 

de turismo hacia el que se ha dirigido cada uno de los departamentos. La dirección, que 

han tomado los dos departamentos donde se encuentran establecimientos urbanos, se ha 

dirigido hacia la diversificación de la oferta a partir de la creación de nuevos hoteles de 

Clase Turista y Casa de Huéspedes. Son establecimientos que tienen un menor número 

de habitaciones y precios más bajos, por lo que ofrecen unos servicios turísticos 

diferentes a los que tienen los hoteles de una gama superior. Además, en La Libertad 

también ha crecido el número de Hoteles de Playa (figura 88). Los hoteles de Lujo sólo 

se encuentran ubicados en San Salvador. La cantidad de estos establecimientos se ha 

mantenido constante durante estos años, pero ha aumentado su capacidad de 

alojamiento al disponer de un mayor número de habitaciones. Esta misma tendencia es 

la que han presentado los hoteles de Primera Clase. Mediante el incremento de la planta 

hotelera y capacidad de alojamiento de la categoría Clase Turista y Casa de Huéspedes 

se manifiesta la diversificación de la oferta en estos dos departamentos con el objetivo 

de posibilitar que las prácticas turísticas estén al alcance de todo el que lo desee. 
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Cuadro 27. Oferta de alojamiento según clasificación y departamento (2006-2009) 

Departamento/ 

Clasificación 

2006 2007 2008 2009 

Hoteles Hab. Hoteles Hab. Hoteles Hab. Hoteles Hab. 

San Salvador 70 2.191 76 2.184 88 2.554 94 2.599 

Lujo 4 934 4 852 4 925 4 925 

Primera Clase 11 445 10 392 10 418 10 418 

Clase Turista y 

Casa de Huéspedes 
55 812 62 940 74 1.211 80 1.256 

Morazán 7 77 8 119 9 131 12 141 

Rurales 7 77 8 119 9 131 12 141 

La Unión 11 253 11 281 13 289 17 322 

Rurales (*) 5 109 4 129 8 157 8 157 

De Playa 6 144 7 152 5 132 9 165 

Usulután 13 184 14 205 14 194 16 220 

Rurales (*) 6 97 7 108 9 123 11 149 

De Playa 7 87 7 97 5 71 5 71 

Chalatenango 17 227 23 289 28 343 28 343 

De Montaña 11 156 12 179 16 221 16 221 

Rurales 6 71 11 110 12 122 12 122 

Cuscatlán 9 69 11 77 9 63 10 69 

Rurales 9 69 11 77 9 53 10 69 

Sonsonate 30 684 31 911 34 944 38 945 

Rurales 21 181 18 219 22 254 26 255 

De Playa 9 503 13 692 12 690 12 690 

Ahuachapán 26 166 26 226 26 228 30 267 

Rurales 14 88 13 107 11 84 14 111 

De Montaña 8 59 8 93 10 113 11 125 

De Playa 4 19 5 26 5 31 5 31 

La Libertad 38 668 45 921 49 1.032 55 1.083 

Primera Clase 5 341 6 479 6 481 6 481 

Clase Turista y 

Casa de Huéspedes 
4 51 8 122 11 160 13 180 

De Playa 29 276 31 320 32 391 36 422 

San Miguel 21 659 25 717 31 928 33 964 

Rurales 
(
**

)
 14 380 19 636 24 761 26 797 

De Playa 7 279 6 81 7 167 7 167 

La Paz 15 595 20 936 20 764 21 774 

Rurales 2 170 3 185 4 69 4 69 

De Playa 13 425 17 751 16 695 17 705 

Cabañas 2 23 2 23 3 36 3 36 

Rurales 2 23 2 23 3 36 3 36 

San Vicente 1 12 1 13 3 52 3 52 

Rurales 1 12 1 13 3 52 3 52 

Santa Ana 26 337 25 380 25 409 34 483 

Rurales 
(
*

)
 24 312 22 354 22 376 30 448 

De Montaña 2 25 3 26 3 33 4 35 

Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 
(
*

)
 En 2006 eran Hoteles de Clase Turista y Casa de Huéspedes 

(
**

)
 En 2006 y 2007 eran Hoteles de Clase Turista y Casa de Huéspedes 
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En el resto de departamentos también se ha mostrado una evolución positiva de 

crecimiento, aunque algo más ralentizado. Es significativo que la clasificación se haya 

establecido por estas ubicaciones geográficas cuyas modalidades de turismo son las que 

están teniendo un mayor auge estos últimos años. Los Hoteles Rurales y los Hoteles de 

Montaña son los que presentan una mejor perspectiva de desarrollo en departamentos 

como Chalatenango (figura 89), San Miguel y Morazán. Sus municipios contienen 

recursos con altas potencialidades para ser explotados para el turismo. En cuanto a los 

Hoteles de Playa los departamentos donde se encuentra cada uno de ellos presenta una 

evolución muy dispar. Mientras que en La Unión, La Paz y Sonsonate, este último 

aglutinando la mayor capacidad de alojamiento del litoral salvadoreño, en Ahuchapán y 

San Miguel se han mantenido constantes y en Usulután ha descendido ligeramente su 

número de hoteles en esta ubicación. Además de estos establecimientos bien 

organizados y gestionados, se encuentran disponibles a lo largo del territorio 

salvadoreño otro tipo de alojamientos alejados de estos círculos turísticos que persiguen 

fines comerciales de los que el turista puede hacer uso durante su estancia en un destino 

determinado. Se trata de las viviendas de los familiares y las viviendas que tienen en 

propiedad los propios turistas. Su importancia es mayor cuando las principales 

motivaciones mostradas por los turistas a su llegada al país de destino son las 

vacaciones y la visita a familiares y amigos. En este contexto se ha basado una parte del 

desarrollo turístico de El Salvador, pues son los emigrantes salvadoreños los mayores 

usuarios de este tipo de alojamientos. Así, estas viviendas adquieren temporalmente 

funciones propias de los establecimientos turísticos al servir de lugares donde los 

visitantes pueden satisfacer sus necesidades de descanso e, incluso, alimentación. En la 

figura 90 se ver cómo es este tipo de alojamientos el más utilizado por los turistas que 

llegan a El Salvador. Durante estos dos últimos años que se han representado se observa 

que las viviendas de familiares han presentado una alta proporción que se ha mantenido 

constante al cumplir esa temporal finalidad como establecimiento turístico. El segundo 

lugar es el ocupado por los hoteles y similares. La vivienda en propiedad también puede 

desempeñar esta función. Los turistas que hacen uso de su vivienda como una segunda 

residencia para sus prácticas turísticas lo hacen en una proporción mucho menor. 
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Figura 89. Cabañas en el Parque Nacional de Montecristo 

 
Fotografía tomada por el autor. 

 

Los principales consumidores de este tipo de hospedaje en estos hogares son 

emigrantes salvadoreños que viven en otros países y/o familiares que tuvieron que 

emigrar que han establecido su residencia en el exterior y regresan al país durante su 

período de vacaciones para visitar a la familia. Se puede dar que sean personas cercanas 

a esta misma familia con la que se he generado un vínculo. Las repercusiones que 

produce el uso de estos establecimientos es que se destine el consumo que se debería 

hacer para pagar una habitación hacia otro tipo de bienes, como son la alimentación, 

entretenimientos y compras, en las que se puede incluir la compra de artesanías. 

También produce un impacto en el tiempo de estancia en el país. El usuario de las 

viviendas como alojamientos turísticos pasa una mayor cantidad de días frente al que lo 

hace en un hotel o establecimiento similar.  
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Figura 90. Principales tipos de alojamientos utilizados por los turistas (2008-2009) 
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     Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

2.1.3. Ocupación hotelera y tiempo de estancia 

Durante esta primera década del s. XXI el sector hotelero ha obtenido unos altos 

registros de la tasa de ocupación hotelera. Desde el año 2001, ésta se ha mantenido por 

encima del 50 % (figura 91). De hecho, ese primer año se corresponde con el índice más 

bajo de toda esta etapa. A partir de ese momento ha mostrado un crecimiento positivo 

constante hasta llegar a alcanzar un máximo en el año 2006 en el que se registró una 

tasa de  ocupación del 61‟4 %. Durante estos dos últimos años esta tasa ha conseguido 

unas cifras similares, en torno al 59 % cada uno de ellos. Este registro se ha visto 

perjudicado por esa alta ocupación que realizan los turistas en establecimientos que no 

pertenecen al sector turístico, como son las casas de los familiares y las viviendas que 

tienen en propiedad algunos turistas que llegan a El Salvador. Aún así, el sector turístico 

salvadoreño está consiguiendo unos resultados más que aceptables que permiten que se 

prevean buenas expectativas para el aumento de la ocupación de los establecimientos 

hosteleros. 
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Figura 91. Tasa de ocupación hotelera (2001-2009) 
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       Fuente: CORSATUR, 2004, 2010. Elaboración propia.  

Las opciones que ofrecen los hoteles en cuanto a las modalidades de servicio y 

estancia presentan varias formas. Entre los turistas que llegan a El Salvador, que son 

usuarios de los establecimientos hoteleros, están obteniendo los mejores resultados de 

ocupación y consumo aquellos que contemplan la modalidad del todo incluido. Los 

resorts constituyen el ejemplo más representativo de esta forma de estancia. Ofrecen 

mayores posibilidades de productos para ser consumidos dentro de ese complejo o 

localidad (BARRON y BAUM, 2009). La construcción y posterior apertura en 2005 del 

resort Royal Decameron Salinitas en el departamento de Sonsonate daba la oportunidad 

de disfrutar a los turistas de esta modalidad de estancia. Aunque el período representado 

en la figura x se corresponde únicamente al de los dos últimos años se puede ver cómo 

esta forma de ocupación ha conseguido un rápido incremento frente al resto de 

modalidades. Los buenos resultados conseguidos han hecho que haya una mayor oferta 

que tenga estas mismas características. 

En cuanto al resto de formas de estancia (figura 92), se ha sentido un descenso 

generalizado en su cuota de participación. La más perjudicada ha sido la modalidad 

alojamiento y desayuno, seguida por la pensión completa, que ha tenido un rápido 

descenso en la proporción de la totalidad de estas modalidades utilizadas por los 

turistas. La modalidad de sólo alojamiento mantiene una cuota importante de consumo 

entre los turistas. Durante estos dos años ha mantenido una tendencia constante en la 

que sólo a mediados del año 2009 presentó sus peores resultados para recuperarse a 
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finales de año y poder llegar a rivalizar con otras formas de estancia en cuota de 

participación. La media pensión es la que menos presencia ha tenido durante este 

período y, además, ha presentado una tendencia constante a descender. 

 

Figura 92. Formas de estancia (2008-2009) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primer

trimestre

2008

Segundo

trimestre

2008

Tercer

trimestre

2008

Cuarto

trimestre

2008

Primer

trimestre

2009

Segundo

trimestre

2009

Tercer

trimestre

2009

Cuarto

trimestre

2009

Todo incluido Pensión completa

Media pensión Alojamiento y desayuno

Solo Alojamiento

 
       Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

La tasa de ocupación hotelera comentada más arriba se corresponde con la 

totalidad de los alojamientos existentes en El Salvador. Ésta presenta unos registros 

diversos al realizarse una desagregación de estos resultados por departamentos y según 

las diferentes categorías de los hoteles (cuadro 28). Se ha podido obtener la tasa de 

ocupación del período que va del año 2006 al 2009. Al contemplar estas cifras se puede 

saber qué departamentos son los que presentan las tasas más altas y determinar así en 

cuáles de ellos tiene una mayor presencia la actividad turística y, según la categoría 

establecida, qué tipología de hoteles tiene una mayor afluencia. 

 

 

 

 

 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 431 

Cuadro 28. Tasa de ocupación hotelera según clasificación y departamento (2006-2009) 

Departamento/ 

Clasificación 
2006 2007 2008 2009 

San Salvador 63’41 % 66’1 % 61’8 % 61’8 % 

Lujo 69‟7 % 68 % 70‟6 % 70‟6 % 

Primera Clase 62‟5 % 63 % 64‟8 % 64‟8 % 

Clase Turista y Casa 

de Huéspedes 
57 % 55‟9 % 54‟1 % 54‟1 % 

Morazán 32’7 % 36’1 % 37’9 % 35’2 % 

Rurales 32‟7 % 36‟1 % 37‟9 % 35‟2 % 

La Unión 29’3 % 48’2 % 28’2 % 25’3 % 

Rurales (*) 18‟6 % 40‟3 % 28‟2 % 28‟2 % 

De Playa 37‟4 % 55‟6 % 28‟2 % 22‟5 % 

Usulután 58’8 % 53’1 % 42’8 % 37’7 % 

Rurales (*) 24‟9 % 61‟2 % 33‟7 % 27‟8 % 

De Playa 34‟4 % 44‟7 % 58‟6 % 58‟6 % 

Chalatenango 60’6 % 64’8 % 50’1 % 50’1 % 

De Montaña 63‟5 % 67‟1 % 55‟1 % 55‟1 % 

Rurales 54‟3 % 59‟3 % 40‟9 % 40‟9 % 

Cuscatlán 46’2 % 41’2 % 50’6 % 46’2 % 

Rurales 46‟2 % 41‟2 % 50‟6 % 46‟2 % 

Sonsonate 73’9 % 76’9 % 74’3 % 74’3 % 

Rurales 44‟5 % 59‟3 % 53‟1 % 53‟1 % 

De Playa 84‟5 % 83‟6 % 82 % 82 % 

Ahuachapán 44’3 % 44’8 % 51’4 % 43’9 % 

Rurales 37‟1 % 45‟9 % 46‟1 % 34‟9 % 

De Montaña 58‟6 % 48‟1 % 57‟6 % 52‟1 % 

De Playa 37‟7 % 36‟3 % 42‟9 % 42‟9 % 

La Libertad 48’3 % 56’2 % 64’4 % 61’4 % 

Primera Clase 54‟1 % 60‟3 % 73‟1 % 73‟1 % 

Clase Turista y Casa 

de Huéspedes 
45‟8 % 56 % 47‟8 % 42‟5 % 

De Playa 41‟7 % 51‟2 % 60‟6 % 56‟1 % 

San Miguel 61’3 % 62’6 % 54’6 % 50’9 % 

Rurales (**) 62‟2 % 64‟7 % 56‟4 % 51‟5 % 

De Playa 60‟1 % 50‟3 % 46‟6 % 46‟6 % 

La Paz 56’3 % 62’4 % 69’4 % 69’4 % 

Rurales 70‟3 % 79‟8 % 51‟3 % 51‟3 % 

De Playa 50‟7 % 56‟5 % 68‟3 % 67‟3 % 

Cabañas 26’5 % 29’3 % 39’2 % 39’2 % 

Rurales 26‟5 % 29‟3 % 39‟2 % 39‟2 % 

San Vicente - 25 % 22’2 % 22’2 % 

Rurales - 25 % 22‟2 % 22‟2 % 

Santa Ana 30’4 % 43’3 % 44’3 % 37’5 % 

Rurales (*) 30‟2 % 43‟3 % 43‟6 % 36‟6 % 

De Montaña 32 % 42‟5 % 52 % 49 % 

El Salvador 61’4 % 56’7 % 59 % 59 % 

            Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

        (*) En 2006 eran Hoteles de Clase Turista y Casa de Huéspedes 

        (**) En 2006 y 2007 eran Hoteles de Clase Turista y Casa de Huéspedes 
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Si se atiende a estos registros por departamentos se encuentran diferencias 

considerables entre cada uno de ellos, así como variaciones a lo largo de estos años. 

Sonsonate, La Paz, San Salvador y La Libertad son los que presentan las tasas de 

ocupación más elevadas situándose por encima de la media nacional. La más alta es la 

conseguida por Sonsonate, con un registro de un 74‟3 %. La tendencia que presentaba a 

lo largo de estos cuatro años se ha mantenido constante, siempre en torno al 75 %, 

obteniendo su mejor registro en el año 2007 con un 76‟9 %. La Libertad constituye un 

caso significativo, pues ha experimentado un incremento espectacular desde 2006. De 

una tasa de ocupación del 48‟3 % contabilizada ese año ha pasado al 61‟4 % en 2009. 

Esta tendencia positiva de crecimiento se ha mostrado en un recorrido paralelo al que ha 

tenido su oferta de alojamiento. Estos dos departamentos, junto con La Paz completan el 

trío de departamentos, cuya explicación en la obtención de estos altos registros debe 

encontrase en su ubicación en el litoral de El Salvador. La categoría Hoteles de Playa 

de estos departamentos presenta unos notables registros, si bien los de Sonsonate son 

muy superiores, por encima del 82 %. El efecto concentrador de la oferta hotelera y ser 

el centro político, económico y administrativo hace que San Salvador consiga estos 

buenos resultados, aunque con una ligera tendencia al descenso. 

Por debajo de la media nacional se encuentran el resto de departamentos. Los 

que han conseguido las tasa más bajas son los departamentos de La Unión y San 

Vicente, con un 25‟3 % y un 22‟2 %, respectivamente. Durante estos últimos cuatro 

años han mantenido una tendencia decreciente. San Vicente es uno de los 

departamentos que menos oferta hotelera posee, incluso, los datos de 2006 no se han 

reflejado. Es poca la vocación turística de sus municipios. Sorprende que La Unión 

presente estos registros, pues cuenta con recursos suficientes para los turistas se sientan 

atraídos para sus prácticas turísticas. En términos generales, se puede comprobar cómo 

son más numerosos los departamentos de la región oriental los que han obtenido los 

resultados más bajos. Una de las causas que se puede encontrar para explicar esta 

situación es el fenómeno de la emigración, pues estos departamentos son los que 

tradicionalmente han expulsado una mayor cantidad de población hacia el exterior. 

Cuando regresan en los períodos vacacionales se alojan en casas de sus familiares. 

También la tasa de ocupación hotelera muestra una situación bastante diversa si 

se atiende a la categoría de hoteles. Así, los establecimientos que responden a la 
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tipología de los hoteles urbanos presentan los registros más altos, aunque esto ya se ha 

comentado más arriba, dado que estas tipologías se encuentran en los departamentos de 

San Salvador y La Libertad. Los hoteles de Lujo y de Primera Clase presentan una 

tendencia de crecimiento positiva que ha llegado a superar la media nacional. En 

cambio, es la categoría de hoteles de Clase Turista y Casa de Huéspedes la que se ha 

quedado estancada, incluso está descendiendo su ocupación en los ubicados en La 

Libertad. 

Los hoteles enmarcados dentro de las categorías de clasificación del ámbito 

extraurbano presentan tendencias de crecimiento irregulares, pues este índice de 

ocupación no depende exclusivamente de la categoría, sino también del departamento 

donde está ubicado el establecimiento. En cuanto a los Hoteles de Playa, presentan una 

tendencia generalizada al crecimiento, a excepción de los localizados en La Unión y San 

Miguel que presentan un crecimiento negativo. Los más dinámicos se encuentran en 

Usulután y La Paz. La tasa de ocupación de estos establecimientos se encontraba en 

torno a la media nacional en el año 2009. Tan sólo, los alojamientos del departamento 

de Sonsonate superaban con creces esta cantidad y los de La Unión se encontraban 

bastante alejados del 59 % establecido para el país. Los Hoteles Rurales presentan unas 

tasas de ocupación bastante bajas. En general, estas cifras se encuentran muy por debajo 

de la media nacional. Sonsonate de nuevo repite, pues esta categoría presenta la 

ocupación más alta con un 53‟1 % en 2009, seguidos por San Miguel, con una tasa del 

51‟5 % y La Paz con una ocupación del 51‟1 %. La tendencia de estas categorías en 

ambos departamentos es a la baja, pues en 2006 en San Miguel estaba por encima del 70 

% y en La Paz en torno al 65 %. Esta misma tendencia es la que presentan estos hoteles 

en Chalatenango. En el resto de departamentos la tasa de ocupación se ha estabilizado. 

Los Hoteles de Montaña muestran una dinámica recesiva en la que, tan sólo, los 

ubicados en Santa Ana presentan un crecimiento positivo. Sus cifras están en torno a la 

media nacional, incluso se han llegado a superar. Esto ocurrió en los establecimientos 

de Chalatenango, que superaron la media nacional en los años 2006 y 2007. 
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Figura 93. Estancia promedio (2001-2009) 
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   Fuente: CORSATUR, 2004, 2010. Elaboración propia. 

En cuanto al tiempo de estancia promedio estimado a través del cual los turistas 

disfrutan de su tiempo de ocio en el país, éste ha ido variando a lo largo de esta etapa. 

Los días que el turista ha pasado en El Salvador han ido incrementándose desde 2001 

para descender después de 2005 y estabilizarse en los años siguientes (figura 93). 

Durante estos dos primeros años de este siglo se ha calculado un promedio de estancia 

de 4 días por turista internacional. El progresivo crecimiento se produjo durante los 

años siguientes hasta 2005, momento en el que se alcanzó su máximo con un promedio 

estimado de 9‟3 días por turistas. A partir de ese momento se dio un proceso marcado 

por un descenso paulatino de la duración de la estancia de los turistas. La cantidad de 

días estimados se fue estabilizando hasta alcanzar desde 2007 hasta este último año, en 

el que la duración de la estancia se ha mantenido en torno a los 6-7 por  turista al año. 

2.2. Los servicios de restauración 

La restauración, junto con los alojamientos, compone la oferta básica del 

turismo. Ambos comparten algunas características comunes. Los servicios que brindan 

a los visitantes tratan de satisfacer sus demandas y necesidades para su consumo y 

disfrute en el destino turístico. También estos dos subsectores están condicionados por 

el contexto en el que se encuentran. Así, las costumbres, los estilos de vida, los 
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movimientos demográficos y el estado de la economía nacional e internacional son 

algunos de los factores que influyen sobre estas industrias (SANCHO PÉREZ, 1998). 

Una de las características que los diferencia es que, al seguir el modelo propuesto por 

Leiper (1979), los  servicios de restauración no son exclusivos de la región receptora, 

pues también se pueden encontrar en la región emisora. Además, tiene la restauración la 

suficiente capacidad para constituir una atracción de viaje en sí misma al contar con un 

recurso con suficiente entidad, como es la gastronomía del lugar. El alojamiento no 

presenta esta cualidad, a no ser que éste se encuentre ubicado en un mismo recurso 

turístico (LÓPEZ OLIVARES, 2007). 

A partir de lo expuesto sobre estas líneas, son dos aspectos relacionados con la 

restauración en El Salvador los que se van a abordar a lo largo de este apartado. De una 

parte, se analizará la cantidad de la oferta que conforman los servicios de restauración 

en el país. De otra parte, está la comida salvadoreña que, aunque en este caso no goce 

del reconocimiento internacional que acompaña a otras cocinas, como la española, 

mexicana o francesa, le dota de identidad. 

Las estadísticas que se han consultado para el análisis de la oferta de 

restauración en El Salvador son orientativas. No se dispone de fuentes fiables que 

permitan conocer una cantidad exacta para la elaboración de un diagnóstico y análisis 

acertados. Por una parte, se han recogido los datos aportados por CORSATUR 

utilizados para la elaboración del Plan Nacional de Turismo 2014 que, aunque se trate 

de un organismo oficial, la información se corresponde con el año 2001. De otra parte, 

contamos con el número de restaurantes que pertenecen a la Asociación de Restaurantes 

de El Salvador, a la que estaban afiliados este año 2010, únicamente 70 

establecimientos repartidos entre los departamentos de San Salvador (55), La Libertad 

(13), La Paz (1) y Sonsonate (1) (ARES, 2010). Por último, están los datos aportados por 

CORSATUR, elaborados a partir de la información solicitada por este organismo para 

poder llevar a cabo el Registro Nacional de Turismo en el que se encuentran todas las 

empresas vinculadas a este sector. En estos dos últimos casos, no existe una 

obligatoriedad de pertenencia a una asociación ni tampoco para inscribirse en el 

Registro administrado y controlado por esta misma institución, cuya propuesta de 

elaboración aparece recogida en la Ley de Turismo (DIARIO OFICIAL, núm. 369, 14). 
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Ahí reside la dificultad para identificar con exactitud la oferta de restauración que se 

encuentra ubicada en el país. 

 

Mapa 11. Oferta de restauración en El Salvador (2001) 

 
Fuente: CORSATUR, 2001, citado en Grupo GDT y TURASIST, 2006b. Elaboración propia 

 

A partir de la información disponible en estos momentos, referida a los datos 

correspondientes al año 2001, se puede establecer que la oferta total de restauración de 

El Salvador en ese momento estaba compuesta por 289 establecimientos. Al igual que 

sucedía con la oferta de alojamiento, los restaurantes también presentaban una gran 

concentración espacial (mapa 11). En los departamentos de San Salvador, La Libertad y 

Santa Ana se acumulaba el mayor volumen de estas empresas con 148, 33 y 25 

restaurantes, respectivamente. Estos tres departamentos representaban el 71‟2 % del 

total de la oferta. Los departamentos cuya vocación turística era prácticamente 
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inexistente tenían un número de establecimientos muy bajo, que no alcanzaba la decena. 

Son regiones ubicadas, sobre todo, en la zona oriental y en el interior del país. En este 

sentido, es llamativo el caso que presentaba el departamento de Cabañas, al no haberse 

registrado ningún establecimiento en 2001, así como el departamento de La Paz, pues a 

pesar de la clara vocación turística que lo caracterizaba, tan sólo fueron contabilizados 5 

restaurantes. 

 

Figura 65. Elaboración y venta de pupusas en San Miguel 

 
Fotografía tomada por el autor. 

 

Estas cantidades hacen referencia únicamente al total de la oferta salvadoreña. 

Por lo tanto, no se han considerado diferenciaciones en cuanto a la calidad o a la 

especialización culinaria. En este sentido, la Asociación de Restaurantes de El Salvador 

ha establecido una serie de diferenciaciones según la especialidad de comida que los 

restaurantes afiliados ofrecen a sus clientes. En cuanto a la comida salvadoreña, son 13 

restaurantes los que sirven gastronomía nacional (ARES, 2010). A pesar de no contar 
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con una fama mundial, ha sido reconocida como muy nutritiva y de un sabor aceptable, 

siendo la “pupusa” la comida típica salvadoreña (figura 94). Se trata de una torta de 

harina de maíz o arroz rellena con frijoles, queso y chicharrón acompañada con 

ensalada. Se puede consumir en restaurantes caseros, así como en los especializados en 

cocina internacional. No es el único plato típico salvadoreño, pues se podrían rescatar 

algunos otros. Este esfuerzo no lo han llevado a cabo los organismos nacionales 

responsables del turismo (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). Son los turistas 

extranjeros los mayores consumidores de este tipo de productos. La llegada a El 

Salvador de un bajo porcentaje de estos visitantes se produce por medio de operadoras 

de turismo que reciben recomendaciones para visitar lugares cuya especialidad es la 

comida típica. Se diferencia del turista de negocios debido a que éste acude a los 

restaurantes de los hoteles y otros especializados en comida internacional. 

Los restaurantes del país gozan de una buena imagen debido a su adecuada 

ambientación, variedad, calidad, abundancia en los platos y bajos precios comparados 

con otros establecimientos de similares características en otros países (figura 95). Aún 

así, en el Plan Nacional de Turismo 2014 se señala la necesidad de la regulación de 

estos establecimientos, así como de la aplicación de criterios de calidad homogéneos 

para favorecer la potenciación de la oferta gastronómica como un recurso turístico de 

primer orden (Grupo GDT y TURASIST, 2006b). Además, la proliferación de 

restaurantes que ha experimentado El Salvador, sobre todo, desde la finalización del 

conflicto armado, ha obligado a repensar las estrategias que se deben adoptar desde un 

enfoque turístico, incrementando el volumen de unidades considerablemente en la 

capital. Por lo tanto, la oferta de restaurantes que se encuentra en la capital es diversa en 

cuanto a calidad, cantidad y especialidad de los locales. El proceso de desaceleración 

sufrido a mediados de los ‟90 impactó en este sector de varias maneras. Por una parte, 

aumentó el número de locales informales como mecanismo de la población para 

solucionar sus problemas de desempleo y subempleo. Por otra parte, descendió la 

recepción de ingresos económicos disponibles destinados al consumo de este tipo de 

bienes. A finales de los años ‟90 las garantías de que un establecimiento tuviera éxito 

era una tarea complicada, pues había que hacer una gran inversión de dinero en 

promoción y publicidad para garantizar una clientela mínima, cada vez más exigente 

(MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). 
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Figura 95. Oferta de restauración en La Libertad 

 
   Fotografía tomada por el autor. 

La información con la que se cuenta acerca de la situación que presenta la 

totalidad de los restaurantes salvadoreños es escasa, por lo que es complicado realizar 

un diagnóstico exacto. Ésta varía en cada uno de los lugares del país. En la capital se 

puede encontrar una diversidad de oferta en todos los aspectos: calidad, especialidad de 

comida, precios... Conforme nos alejamos de ésta, la calidad desciende y las 

condiciones de salubridad son más que dudosas, aunque se trate de establecimientos 

ubicados en localidades con una clara orientación turística. Por ejemplo, en la Costa del 

Sol son los restaurantes de los hoteles los que ofrecen una calidad aceptable. En 

resumen, la problemática a la que se enfrente este sector es la siguiente, siendo más 

significativa en los establecimientos del interior del país (Grupo GDT y TURASIST, 

2006b): 

- variedad limitada de oferta gastronómica, en cuanto a calidad y diversidad de platos; 

- inseguridad sobre las condiciones sanitarias de la comida debido los deficientes 

controles sanitarios; 
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- instalaciones poco atractivas y servicios sanitarios deficientes; 

- ausencia de acuerdos con operadores de turismo para la recepción de grupos; 

- falta de formación del personal de servicio y de gestión; y 

- ausencia de actividades de animación y promoción. 

2.3. Infraestructura de apoyo 

La situación en la que se encuentra la infraestructura viaria, aeroportuaria y 

portuaria constituye un aspecto fundamental para la consolidación y el desarrollo del 

turismo en El Salvador. Este tipo de infraestructuras posibilita la entrada de los turistas 

al país. Además, permite una estancia cómoda y segura. A través del uso que se puede 

hacer de ellos permite acceder a la diversidad de zonas y enclaves turísticos existentes 

en el país, a los recursos culturales y ambientales y a las áreas de ocio y recreo (EPYPSA 

e IBERINSA, 2004). En este sentido, El Salvador cuenta con varios puestos de acceso. 

Se pueden distinguir estos distintos puntos fronterizos según la vía de acceso utilizada. 

Así, mediante el uso de la vía aérea, los principales aeropuertos que permiten la entrada 

y la salida al país son 2: Aeropuerto Internacional de El Salvador-Comalapa y el 

aeropuerto militar de Ilopango. A través del medio terrestre, en este momento, están 

habilitados 6 puestos fronterizos: 4 en la frontera El Salvador-Guatemala (Las 

Chinamas, La Hachadura, San Cristóbal y Anguiatú) y 2 en la frontera El Salvador-

Honduras (El Poy y El Amatillo), a pesar de compartir una mayor cantidad de 

kilómetros que con Guatemala. En cuanto al uso del medio de transporte marítimo a 

través del cual se accede al país, hay que decir que la cantidad de pasajeros todavía es 

residual en comparación con las magnitudes correspondientes a las presentadas por los 

otros principales puntos de entrada. Aún así, cuenta con varios puntos de acceso: 

Acajutla, La Unión, Puerto Barillas, Punta Gorda, Bahía del Sol. 

Como se puede comprobar en el cuadro 29, el principal medio utilizado para 

acceder al país es la vía terrestre. Casi dos terceras partes de los turistas que entran al 

país lo hacen a través de este medio. Desde el año 2001 poco ha variado esta 

proporción, pues para ese año el 62‟8 % de los turistas se registraron en alguno de los 

puestos fronterizos terrestres. En el año 2009, esta proporción era algo menor, pues 

equivalía al 60‟6 %. La menor cantidad de entradas de turistas por esta vía se registró 

durante el primer año del s. XXI y ha ido mostrando la misma tendencia positiva de 
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crecimiento mostrada por el sector turístico hasta llegar a alcanzar su máximo en el año 

2008 con un total de 891.879 entradas. El medio aéreo es la segunda vía de acceso que 

presenta una mayor cantidad de registros de entrada, aunque a principios de siglo 

mostró las cantidades mínimas de esta década debido al descenso generalizado de la 

industria aeronáutica ocasionado por la serie de acontecimientos ya comentados 

anteriormente. Su proporción de representación de las entradas ha estado oscilando 

durante toda esta etapa en torno al 40 %. El año que presentó el mayor registro de 

entradas fue durante 2007 con una cantidad total de 526.722 turistas. La tendencia de 

ingresos de entradas de turistas mediante el uso del medio marítimo mostrada a lo largo 

de esta década ha sido desigual. La proporción de entradas de turistas con respecto al 

resto de accesos utilizados es testimonial. De hecho, la mayor cantidad de entradas se 

registró en el año 2001 con sólo 5.848 turistas a través de esta vía. También mediante el 

uso de la vía marítima desembarcan en territorio salvadoreño una creciente cantidad de 

visitantes procedentes de los cruceros que tienen lugar por el océano Pacífico. Desde 

2002 están visitando el país unas 1.000 personas al año. Aunque se trate de 

excursionistas, esta modalidad de turismo está adquiriendo una gran importancia, pues 

constituye un segmento con un alto poder adquisitivo que puede dejar sustanciales 

ingresos económicos. Se trata de un sector de reciente implantación en el país debido a 

la remodelación y rehabilitación que se están haciendo en las distintas instalaciones 

portuarias ubicadas a lo largo de la costa salvadoreña. 

A partir del análisis de los registros de entrada en cada uno de estos puestos 

fronterizos se pueden conocer los medios de transporte utilizados por los turistas y 

cuáles son los puntos donde está contabilizada una mayor cantidad de ingresos, así 

como la configuración que presentan los distintos puntos de entrada. Por lo tanto, se 

convierte en una herramienta eficaz para analizar y evaluar la capacidad de acogida del 

país. Además de analizar estas instalaciones, se ha considerado en el desarrollo de este 

apartado todo ese tipo de infraestructuras de acceso que hacen posible las 

comunicaciones y el tránsito por el interior de El Salvador. En resumen, todas estas 

infraestructuras constituyen elementos fundamentales para la consolidación del sector 

turístico salvadoreño. 
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Cuadro 29. Llegadas de turistas según vía utilizada y puerto de entrada (2001-2009) 

Vía utilizada 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vía aérea 223.910 252.689 261.889 449.149 499.054 482.527 526.722 489.625 429.946 

El Salvador 220.496 248.081 258.191 445.434 495.218 478.917 522.911 488.136 429.946 

Ilopango 3.414 4.608 3.698 3.715 3.826 3.610 3.811 1.489 0 
(*)

 

Vía terrestre 387.130 540.693 457.020 500.370 627.142 794.704 811.100 891.879 660.980 

Las Chinamas 96.116 144.914 136.265 107.624 133.456 178.725 264.074 228.817 187.536 

El Poy 45.186 55.769 51.172 53.237 83.298 96.848 66.175 72.162 40.150 

El Amatillo 80.942 140.106 107.345 144.771 192.215 214.410 253.781 254.829 134.128 

La Hachadura 62.570 90.122 76.016 89.504 81.285 134.476 132.032 222.943 240.192 

San Cristóbal 75.233 74.192 52.820 68.743 93.844 114.733 61.003 74.374 34.508 

Anguiatú 27.083 35.590 33.402 36.491 43.044 55.512 34.035 38.754 24.467 

Vía marítima 5.848 4.861 1.054 1.226 945 1.693 721 3.269 0 
(*)

 

Acajutla 4.094 3.409 75 184 3 95 5 2.725 0 
(*)

 

La Unión 525 770 347 653 485 273 216 287 0 
(*)

 

Puerto 

Barillas 
461 431 361 296 303 279 250 186 0 

(*)
 

Punta Gorda 768 159 221 80 12 931 155 54 0 
(*)

 

Bahía del Sol 0 92 50 13 142 115 95 17 0 
(*)

 

Cruceros 
(**)

 0 588 1.144 1.131 416 1.211 1.450 1.155 0 
(*)

 

Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 
(*)

 Datos no disponibles 
(**)

 Excursionistas 

2.3.1. Comunicación aérea. Instalaciones aeroportuarias 

El acceso de entradas de turistas a través del medio aéreo constituye el segundo 

medio más utilizado por aquellas personas que deciden visitar El Salvador. Se trata de 

un medio de transporte que, después de los primeros años del s. XXI marcados por 

cierta incertidumbre e inseguridad en este sector, ha experimentado un aumento 

espectacular en el número de usuarios. Además de la recuperación de la confianza en 

este sector por parte de los turistas, la incorporación de nuevas compañías aéreas y su 

consiguiente apertura a otros destinos y regiones de origen han propiciado una mayor 

conexión con otras ciudades del mundo ampliando su potencial cuota de mercado y 

permitiendo, por lo tanto, un mayor número de ingresos de turistas a través de esta vía.  
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Figura 67. Aeropuerto Internacional de El Salvador-Comalapa 

 
   Fotografía cedida por CORSATUR. 

Para el acceso mediante esta vía, es necesario contar con un equipamiento que 

permita una adecuada recepción y acogida de turistas, además de brindar los servicios 

oportunos a estos visitantes. Por lo tanto, las instalaciones aeroportuarias constituyen 

importantes y potentes infraestructuras que permiten el ingreso en el país de los turistas 

cuyas regiones de origen presentan una gran diversidad. En este caso, El Salvador 

cuenta con un moderno aeropuerto y bien equipado para dar acogida a los visitantes que 

llegan a estas tierras. Se trata del Aeropuerto Internacional de El Salvador-Comalapa 

(figura 67), uno de los más modernos y más amplios de la región centroamericana, 

siendo uno de los mejor considerados del subcontinente latinoamericano (Grupo GDT y 
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TURASIST, 2006b). La primera fase de ampliación de las instalaciones de este 

aeropuerto concluyó en 1996. Con esta serie de mejoras de acondicionamiento se 

incrementó una mayor oferta de servicios a los turistas y personal aeroportuario, como 

fueron la instalación de cafeterías y oficinas. Contar con unas modernas instalaciones 

constituye una ventaja comparativa con respecto a las características de los aeropuertos 

del resto de países de su entorno, pues permite que esté acorde con las necesidades y 

demandas de los turistas al estar bien dotado de servicios, además de poseer una 

privilegiada ubicación en el sector central del país y dentro del istmo centroamericano 

(MARN, MOP y VMVDU, 2004). Durante toda esta década ha mostrado la gran 

capacidad de acogida que tiene este aeropuerto. Su tráfico de pasajeros (entrantes, 

salientes, tránsito directo y trasbordo) ha ido aumentando desde el 1.676.156 en 2001 

hasta los 1.941.638 de este último año, aunque en los años 2007 y 2008 había superado 

los 2 millones. En cambio, en los vuelos comerciales se ha mantenido una cantidad 

estable en torno a la cifra de 30.000 vuelos anuales (CEPA, 2010a). 

Figura 97. Llegadas de turistas por vía aérea (2001-2009) 
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     Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

Es el puesto de entrada al país que registra una mayor cantidad de entrada de 

turistas, mucho más que cualquier otro punto de acceso ubicado en alguna de las 

fronteras terrestres. En 2007 alcanzó su máximo histórico cuando se registraron algo 
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más de 500.000 entradas de turistas. La cantidad de turistas es mucho menor si los que 

se aventuran a llegar al país lo hacen a través del Aeropuerto de Ilopango, pues durante 

estos años han rondado las 3.500 llegadas anuales, con un mínimo en 2008 que no llegó 

a alcanzar las 1.500 entradas. A lo largo de esta década su número de llegadas ha 

mostrado una tendencia más sostenida, apenas apreciable en la figura 68 por la enorme 

diferencia existente entre las cantidades de ambos aeropuertos, frente a las grandes 

variaciones que se han producido en las recepciones de turistas en el Aeropuerto 

Internacional de El Salvador. 

Las principales líneas aéreas que operan en El Salvador posibilitan la 

comunicación con el exterior. A través del Aeropuerto Internacional se permite el 

acceso desde y hacia una cantidad de ciudades del mundo en las que tienen una mayor 

presencia las ubicadas en territorio estadounidense. En la actualidad entre las compañías 

aéreas que hacen uso de estas instalaciones se encuentran el Grupo TACA, de El 

Salvador; United Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines, de Estados 

Unidos; Copa, de Panamá; y Mexicana de Aviación, de México. TACA es la compañía 

aérea nacional y la principal línea que opera en el país, por lo que brinda una mayor 

cantidad de servicios. Ofrece vuelos directos desde las principales ciudades de 

Norteamérica y permite la conexión con los aeropuertos más importantes de la región 

centroamericana. El funcionamiento de esas otras líneas en el país ha facilitado la 

conexión con otras ciudades importantes cuya frecuencia de vuelos es mucho mayor. De 

hecho, este aeropuerto brinda un servicio diario que tiene correspondencia con Estados 

Unidos, México y otros países centroamericanos y sudamericanos. De esta manera, El 

Salvador permanece bien comunicado con los principales destinos turísticos y de 

negocios del continente americano. 
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Cuadro 30. Llegadas de pasajeros al Aeropuerto Internacional de El Salvador según 

ciudades de origen (2001-2009) 

Ciudades de 

origen 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Los Ángeles 108.844 115.237 115.073 156.952 165.747 172.566 165.962 134.265 117.064 

Miami 84.746 83.230 81.739 76.774 79.699 85.297 80.216 84.192 108.396 

Houston 102.150 96.996 96.753 94.643 87.011 96.295 100.928 94.933 106.275 

Washington 40.010 51.598 54.930 57.431 52.635 56.022 63.519 57.411 52.466 

San José 37.492 37.384 37.850 44.404 56.070 48.690 44.986 49.772 47.348 

Panamá 16.861 20.647 19.670 20.302 25.577 35.833 31.313 42.055 44.982 

Atlanta 37.142 38.490 33.848 37.381 37.775 37.395 33.861 39.893 42.713 

Nueva York 32.386 41.331 40.421 47.070 41.797 42.109 42.970 56.681 41.536 

México D. F. 16.889 24.871 26.442 27.944 35.505 36.512 38.811 35.758 30.904 

Guatemala 46.935 30.295 23.436 25.747 36.769 35.048 30.340 26.490 20.225 

San Francisco 18.558 23.449 21.819 26.663 29.334 30.749 29.704 25.244 19.240 

Managua 16.552 18.400 19.153 21.276 25.929 29.244 24.753 26.459 18.440 

Lima - - - - - 5.483 10.824 12.119 14.116 

Dallas  9.444 13.461 14.155 17.019 14.030 10.752 9.998 19.425 13.578 

San Pedro Sula 14.415 14.020 11.785 11.851 17.741 25.932 21.697 18.702 10.801 

Newark 4.505 9.363 7.663 10.667 6.092 7.020 7.027 7.031 8.832 

Montreal - 778 - - - - - - 8.129 

Toronto 4.546 4.147 4.054 4.256 4.926 10.846 16.396 18.243 7.488 

Tegucigalpa 13.561 13.589 13.587 12.206 17.386 26.229 19.427 11.692 6.446 

Belmopán 13.217 8.368 4.352 3.296 4.010 3.663 2.749 2.201 2.304 

Chicago - - 15 108 156 3.156 2.335 2.059 1.768 

Praga - - - - - - 200 1.401 1.122 

Roatán 622 389 970 869 1.157 1.763 2.054 1.453 859 

Milán - - - - - - 355 - 780 

Cancún 148 290 - 282 150 - - 248 595 

Caracas - - - - - - - 1.807 315 

Orlando - - - - - - - - 270 

Oakland - - - - - - - 4.490 - 

La Habana 6.252 4.801 3.486 - 3.404 4.521 1.862 - - 

Boston - 3.923 7.466 9.448 6.971 7.821 - - - 

Fort Lauderdale - - - - 4.022 - - - - 

Nueva Orleans 2.227 2.344 2.506 2.258 1.201 - - - - 

Madrid 5.871 5.327 5.492 2.525 - - - - - 

Jamaica - - - 150 - - - - - 

Flores - 62 76 - - - - - - 

Puerto Barrio 23 - - - - - - - - 

La Ceiba 13 - - - - - - - - 

Total 635.510 662.790 646.741 714.649 755.094 812.946 782.592 774.024 726.992 

Fuente: CEPA, 2010a. Elaboración propia. 

Se destaca la existencia de vuelos directos desde las principales ciudades de 

Estados Unidos. De hecho, son 6 ciudades estadounidenses las que se encuentran entre 

las 10 primeras ciudades que más pasajeros emiten hacia el Aeropuerto Internacional de 

El Salvador (cuadro 30). Los Ángeles, Miami, Houston y Washington son las que han 

estado ocupando las 4 primeras posiciones durante estos últimos años dando muestras 
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de un crecimiento de la demanda desde estos puntos. En ellas reside un importante 

número de comunidades de salvadoreños. La excepción se encuentra en Miami, pues 

estas instalaciones funcionan como el aeropuerto de conexión utilizado con más 

frecuencia. También ciudades como Chicago, Oakland u Orlando han incorporado 

recientemente a San Salvador como uno de los destinos de las líneas que operan en estas 

ciudades. También están conectados con Canadá a través de los aeropuertos de Toronto 

y Montreal. En esta última se tiene constancia de la existencia de una numerosa 

comunidad de salvadoreños. Ésta es una de las explicaciones que se puede encontrar a 

la gran afluencia de pasajeros recibida durante 2009, pues se trata del primer año de 

funcionamiento de esta línea después de dejar de funcionar en 2002.  

Desde Europa los vuelos directos son escasos. Tan sólo llegan desde Milán y 

Praga. Ambas vías de acceso directo son de reciente implantación, pues vienen 

funcionando desde 2007. La conexión directa desde Madrid estuvo en funcionamiento 

hasta el año 2004. La accesibilidad desde la capital de España a San Salvador es posible 

a través del uso de enlaces desde otros aeropuertos, pues se puede acceder desde 

Guatemala, Costa Rica y Panamá, ya que hay vuelos directos sin escalas desde Madrid 

hacia estos destinos. 

Además del Aeropuerto Internacional de El Salvador hay otros aeropuertos 

menores que se utilizan para contribuir al desarrollo del sector turístico. Entre ellos, se 

encuentra el Aeropuerto Militar de Ilopango que, como se ha mencionado más arriba, 

acoge una menor cantidad de turistas procedentes del extranjero. Sus instalaciones se 

usan para realizar vuelos nacionales. De esta manera, las poblaciones de San Miguel, 

Santa Rosa de Lima, San Francisco Gotera, La Unión y Usulután permanecen 

comunicadas a través de esta vía. Además, también se utilizan taxis aéreos vinculados al 

segmento de negocios por su proximidad a la ciudad de San Salvador (EPYPSA e 

IBERINSA, 2004). 

Existen otras instalaciones que presentan buenas perspectivas para ser 

explotadas con finalidades turísticas, como son las pistas de riego de Tamarindo, en el 

departamento de San Miguel. Presentan un alto potencial para la llegada de vuelos 

turísticos, aunque se requiere una previa habilitación de las mismas. La aeropista de San 

Andrés es utilizada por las cooperativas de café. Sus posibilidades residen en que 

pueden recibir taxis aéreos y pequeños aviones. La aeropista de Santa Rosa de Lima 
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está cerca del puerto de La Unión, por lo que puede ser habilitada para facilitar el 

transporte de turistas que accedan al país a través del puerto.  

2.3.2. Red viaria 

El sistema viario constituye el soporte básico para el ingreso de turistas en el 

país. Como se ha podido comprobar en el cuadro 33, a través de los diversos puestos 

fronterizos, la vía terrestre es la más utilizada por los visitantes que llegan a El 

Salvador. Los 660.980 turistas que ingresaron durante 2009 a través de algunos de estos 

puestos representaban el 60‟6 % del total. Esta proporción se ha mantenido en torno a 

estos mismos porcentajes (60-70 %) durante estos primeros años del s. XXI, cantidades 

que no difieren sustancialmente de los conseguidas en etapas anteriores, pues en el año 

2000 esta proporción era del 70 %. Más adelante, se tratará con una mayor profundidad 

los medios de acceso al país utilizados por los turistas. La entrada por estos puestos 

fronterizos supone el uso de las infraestructuras viarias. Por lo tanto, esos 

equipamientos utilizados se corresponden con las carreteras, en su diversidad de 

tipologías, y las vías férreas. Aunque estas últimas tienen en el transporte de mercancías 

su cometido principal.  

Tras la conclusión del conflicto armado, una de las primeras medidas adoptadas 

por el gobierno fue la reparación de la infraestructura básica con el objetivo de 

garantizar los procesos productivos. Como obras prioritarias se incluyeron a las torres 

eléctricas, postes de telefonía y alumbrado público. En esta serie de acciones también se 

incluyó la reparación y ampliación del sistema vial. Durante la contienda bélica las 

carreteras sufrieron un enorme deterioro, en especial, la destrucción de los puentes 

ocasionó desperfectos al dañar la red carreteras al dejar incomunicadas varias 

poblaciones (MELHADO, 1993). En el año 1993 se realizó un inventario para tener una 

base a partir de la cual proyectar las obras necesarias para contar con un sistema vial en 

óptimas condiciones. Las carreteras interurbanas cubrían un total de 9.984 km, de las 

cuales, tan sólo 2.088 km estaban asfaltadas. Hasta ese momento, contaba con un índice 

de 0‟6 km de carreteras por km
2
, un índice razonable, sobre todo, al compararlo con 

países como Estados Unidos, cuya proporción era del 0‟64. Las condiciones que 

presentaba la red viaria salvadoreña eran bastante precarias. Además de los destrozos 

ocasionados por la guerra civil, las causas de la situación de este sistema se podía 
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encontrar en su deficiente conservación (MELHADO, 1993) basada en la falta de 

recursos financieros para su mantenimiento, la ineficiente programación de la inversión, 

la ineficiente labor del instituto público responsable y la escasa atención de los efectos 

del estado de las vías sobre los costes del mantenimiento de los vehículos (MORENO, 

SEGURA e INMAN, 1998). 

Para solucionar estas carencias se había contemplado un programa de 

inversiones que tendría lugar durante el período 1994-1999. Además de la solicitud por 

parte del Estado de un préstamo, el BID participó en esta inversión con casi el 50 % del 

presupuesto final. Había muchas carreteras para mejorar, pues se vio en sus 

acondicionamientos oportunidades, tanto para el desplazamiento de personas y, por lo 

tanto, para las prácticas turísticas, como para la movilización del comercio nacional e 

internacional. 

Regiones, como la zona costera del departamento de La Unión, se encontraban 

sin cobertura de la red vial. Otras, en cambio, presentaban unas malas condiciones, 

como el tramo correspondiente a la Troncal del Norte que comunica San Salvador con 

la frontera de El Poy con Honduras. En su trayecto se encuentran atractivos turísticos 

muy representativos del país, como La Palma. Este municipio está integrado en el 

circuito del Mundo Maya y desde esta Organización se había programado que una flota 

de autobuses recorriese diariamente los circuitos propuestos por los países integrantes 

de este proyecto para transportar turistas (MELHADO, 1993). También la carretera del 

Litoral que conduce a la playa de Los Cóbanos se debía mejorar. 

Esta serie de propuestas de mejora de acondicionamiento del sistema de 

carreteras no fue suficiente. Por lo que en el año 2000 la reparación de infraestructura de 

comunicación por carretera fue una medida adoptada por el gobierno. Su visión a largo 

plazo se vio representada con la creación de FOVIAL. A partir de ese momento se 

encargaría del mantenimiento en un buen estado de la red vial durante todo el año. 

Constituía una inversión cuyas consecuencias repercutirían en una inyección de 

ingresos económicos a partir de la generación de actividades económicas, como el 

comercio o el turismo. Además de su conservación, el FOVIAL se encargó de la 

apertura de accesos mediante la construcción de carreteras con destino hacia 

determinados atractivos turísticos del país. También la señalización de las carreteras y 

los puntos de interés turístico contribuyeron al incremento del uso de este medio y de 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 450 

las visitas turísticas por el interior (OMT, 2002, 2005). En la adopción de esta serie de 

reformas se iba adoptando el concepto de carretera turística (MORENO, SEGURA e 

INMAN, 1998), es decir, además de estas inversiones realizadas, había que dirigir los 

esfuerzos hacia el mantenimiento de la limpieza de las vías y hacia el cuidado de la 

iluminación de las mismas. También era necesario crear sitios de paradas para el 

descanso, kioscos de artesanías y frutas, además de otros servicios para el viajero. 

En este proceso de conservación y mantenimiento de carreteras y construcción 

de nuevos elementos del sistema viario, al igual que se hizo al concluir la guerra civil, 

se identificaron en el PNODT algo más de una veintena de carreteras o tramos que 

debían ser acondicionados con el objetivo de mejorar la accesibilidad al país y a las 

regiones que presentaban algún tipo de atractivo turístico (MARN, MOP y VMVDU, 

2004). En ese mismo documento se contabilizó en 10.120 km la extensión de la red vial. 

Tan sólo el 22‟2 % estaba pavimentada, lo que se correspondía con unos 2.250 km. En 

2003 se alcanzaron los 2.896 km. Para finales del año 2004 ya se habían superado los 

3.000 km. Por lo tanto, la inversión efectuada en construcción y mantenimiento de las 

calles rurales, carreteras, puentes, calles urbanas y pasos a nivel ha sido significativa 

(Grupo GDT y TURASIST, 2006b). 

Toda esta serie de mejoras realizadas en el sistema de carreteras han contribuido 

a incrementar la accesibilidad tanto desde y hacia el exterior de El Salvador, como por 

el interior del país. Cuenta como ventaja competitiva la buena conectividad terrestre 

existente entre las distintas zonas de una manera rápida y cómoda, a pesar del mal 

estado en el que se encontraban las carreteras tras la conclusión del conflicto bélico, 

pues cualquier sitio era prácticamente accesible en un tiempo relativamente corto 

(MELHADO, 1993). La capital es la que presenta una gran conectividad con el resto del 

país. Todas las cabeceras departamentales se encuentran relativamente próximas a San 

Salvador. La Unión es la capital de departamento que está más alejada, pues se localiza 

a 184 km. Las carreteras con acceso a la capital se encuentran pavimentadas en un buen 

estado de conservación. 

Las principales vías de comunicación terrestre dentro del país son las siguientes: 

la carretera Panamericana, que recorre el país de este a oeste desde la frontera con 

Honduras hasta la frontera con Guatemala; la carretera Troncal del Norte, que se 

extiende desde San Salvador hasta frontera de El Poy con Honduras; la carretera del 
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Litoral, que recorre todo el litoral desde la frontera con Guatemala en el departamento 

de Ahuachapán hasta el puerto de La Unión. Algunos de los tramos de estas vías 

estaban identificados para que fueran objeto de mejora en el plan de reparación de la 

infraestructura viaria. Así, se realizaron mejoras en el acondicionamiento realizado a la 

carretera del Litoral, de la carretera que se extiende desde San Miguel hasta la frontera 

con El Amatillo con Honduras; la carretera que va de San Salvador hasta La Palma, y la 

carretera que transcurre desde Santa Ana hacia la frontera con Guatemala, pasando por 

Metapán, hasta llegar a la frontera con San Cristóbal. 

Las mejoras producidas en las carreteras nacionales están favoreciendo el 

ingreso de los turistas que acceden por tierra desde los distintos países. Así, se ha 

consolidado el medio de transporte terrestre como la vía de acceso más utilizada por los 

turistas que llegan a El Salvador. A través de los cuatro accesos existentes en la frontera 

con Guatemala (Las Chinamas, La Hachadura, San Cristóbal y Anguiatú) penetra una 

gran cantidad de turistas para visitar el país. De todos ellos, los dos primeros puestos 

fronterizos presentan la mayor cantidad de registros, de los que, únicamente La 

Hachadura presenta una tendencia de crecimiento positivo que se ha producido de una 

forma bastante rápida durante estos últimos nueve años (figura 98). El descenso 

mostrado por el resto de accesos, sobre todo, desde 2008, es una expresión más de la 

tendencia general de entradas mostrada durante este último año. En El Poy, San 

Cristóbal y Anguiatú el descenso del registro de entradas de turistas se viene 

produciendo desde 2006, año en el que presentaron sus mayores cantidades. Son estos 

puestos a través de los cuales entra una menor cantidad de turistas. Uno de ellos, El Poy, 

junto con El Amatillo se encuentra en la frontera con Honduras. Es este último por el 

que accede un mayor número de turistas procedentes de Honduras. Ha estado 

rivalizando en lo que respecta a estas cantidades con Las Chinamas, a la que superó en 

2008, hasta que en 2009 se ha visto relegado a una tercera posición en el número de 

registros contabilizados.  

Además del acondicionamiento de estas infraestructuras y accesos al país, se 

pueden encontrar otro tipo de factores que han posibilitado el crecimiento de entradas 

de turistas a través de esta vía. Uno de esos factores es el establecimiento de la región 

CA-4. La facilidad y gratuidad en los trámites para los ciudadanos de estos países han 

contribuido al incremento de turistas de las nacionalidades de los países integrantes en 
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esta iniciativa. Otro de estos factores es la mejora que se ha producido en el servicio de 

transporte internacional por autobús desde y hacia países vecinos de la región 

centroamericana. 

Figura 98. Llegadas de turistas por vía terrestre (2001-2009) 
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    Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

Del mismo modo, se ha detectado una serie de deficiencias que están presentes 

en determinados servicios, así como las posibilidades de estos mismos que pueden 

ofrecer para impulsar el turismo en El Salvador. Estos servicios están relacionados con 

los diversos medios de locomoción que se pueden utilizar para el desplazamiento 

terrestre por el territorio salvadoreño: alquiler de vehículos, autobús, taxis o el sistema 

ferroviario.  

Por una parte, encontramos el servicio de alquiler de automóviles. Éste 

constituye parte de la oferta complementaria del turismo en El Salvador. Para el año 

2004 la oferta de este tipo de servicios estaba compuesta por 39 compañías, en torno a 

unos 700 vehículos, según la Asociación Salvadoreña de Rentadores de Autos (Grupo 

GDT y TURASIST, 2006b), siendo las grandes compañías internacionales expertas en 

esta materia miembros de esta asociación, como Hertz o Avis (MORENO, SEGURA e 

INMAN, 1998). Son éstas las que cuentan con los vehículos mejor equipados para 

satisfacer las necesidades de los turistas. La mayor concentración de estas compañías se 
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encuentra en la ciudad de San Salvador, y aunque no operan sucursales de estas 

empresas, están presentes fundamentalmente en el Aeropuerto Internacional, en los 

principales establecimientos hoteleros de la capital y, en una menor medida, en el 

departamento de San Miguel. Los segmentos de mercado hacia los que se dirigen van 

desde los hombres de negocios, tanto locales como extranjeros, hasta los salvadoreños 

residentes en el exterior que regresan de vacaciones al país. 

Este subsector del turismo atravesó a finales de los años ‟90 un período recesivo, 

pues durante el conflicto bélico experimentó su momento de mayor apogeo en el que 

aumentaron sus ingresos económicos, su nivel de ocupación y su número de vehículos 

(MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). Estas empresas tienen que hacer frente al coste 

del mantenimiento y reparación de sus vehículos por el alto nivel de siniestralidad, las 

carencias de una adecuada educación vial y las elevadas tarifas de las piezas de 

repuesto. Además, la situación se agrava por el hecho de que son pocas las empresas 

que tienen una flota asegurada. 

De otra parte, se encuentra el sistema de transporte en autobús. Aunque 

recientemente ha mejorado el transporte internacional por autobús desde y hacia El 

Salvador, este medio presenta una serie de carencias debido a la reducida calidad y 

confort que, en líneas generales, poseen estas unidades de transporte. Es preciso añadir 

las deficiencias en cuanto a la escasez de horarios y rutas, así como el bajo nivel de 

cumplimiento de las normas de operación y tránsito vigentes. Aún así, este servicio de 

autobuses permite conectar El Salvador con los países vecinos, si bien la oferta hacia 

Guatemala es más amplia y ciertas compañías ofrecen servicio para ejecutivos, con 

comodidades y servicio a bordo que compiten directamente con la alternativa aérea. Las 

opciones de viaje a Honduras y Nicaragua son más reducidas a la vez que su servicio 

presenta más deficiencias en la calidad del servicio. En el caso de los desplazamientos 

por el interior del país, hay una mayor cantidad de compañías de transporte por autobús 

encargadas de las comunicaciones entre los distintos departamentos. Esto se debe a una 

mayor participación de empresas privadas que se encuentran organizadas en 

cooperativas (Grupo GDT y TURASIST, 2006b). 

La vocación turística no es una de las características propias del servicio de 

autobuses del país. No existe un medio de transporte colectivo para turistas que se haya 

planificado mediante rutas o itinerarios prefijados. En cambio, este servicio ha de ser 
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suplido con el empleo de los microbuses. Se puede calificar el transporte interno a 

través de autobús como deficitario. Además, hay varios obstáculos a los que tiene que 

hacer frente, como es el mal estado en el que se encuentran los vehículos, la frecuencia 

de los crímenes, la desorganización logística y la falta de respeto a las normas y leyes de 

tráfico de sus conductores (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). Es significativo el 

hecho de que se ofrezcan traslados de gran calidad y confort a Guatemala, a pesar de no 

contar con autobuses propiamente turísticos que ofrezcan garantías para recorrer el 

interior del país. El transporte en autobús constituye una oportunidad para dar respuesta 

a un precio considerable a las necesidades de la nueva demanda basada en la vivencia 

de experiencias más auténticas, pues al turista contemporáneo le gusta conocer la 

realidad de los países que visita de una manera cercana y profunda. La demanda del uso 

de este medio por parte del turista extranjero podría servir para ejercer presión en aras 

de ofrecer un mejor servicio de transporte. 

En cuanto a los taxis que circulan por El Salvador (figura 99), se desconoce su 

cantidad exacta. Se ha estimado una cantidad en torno a las 5.000 unidades que, en su 

mayoría, presentan unas condiciones deplorables. El Viceministerio de Transportes es la 

institución encargada de este sector. Su deficiente control ha permitido que circulen 

muchos “taxis” no reglamentarios que hacen que el turista se convierta en un fácil 

objetivo para sus abusos. La forma de organización más común es la cooperativa. De 

esta manera, se pretende hacer frente al alto coste de los repuestos, la falta de 

financiación para la renovación de la flota y las elevadas tarifas de los seguros de los 

vehículos. Se trata, en definitiva, de los principales obstáculos a los que se enfrentan los 

taxistas. Las cooperativas más importantes son: Acacya, Acontaxis y Dos Pinos. Este 

medio de transporte ha experimentado recientemente una proliferación de sus servicios 

debido, en parte, al escaso desarrollo que tiene el transporte público y la falta de 

sensibilidad política hacia este sector. 
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Figura 99. Parada de taxis en Juayúa 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Por último, el sistema ferroviario se presenta como una alternativa de transporte 

bastante interesante, aunque presenta signos de obsolescencia y está enfocado 

principalmente al transporte de mercancías. Solamente existe una línea de ferrocarril de 

pasajeros que tiene un corto trayecto que va desde la capital hasta Apopa, municipio 

perteneciente al Área Metropolitana de San Salvador. No presenta una  vocación 

turística, pues sólo funciona los días laborales con el objetivo de trasladar a las personas 

a sus lugares de trabajo en la capital para su regreso por la tarde a su lugar de origen. 

Este último año se contabilizaron en 224.727 los beneficiarios de este medio de 

transporte (FENADESAL, 2010). El trayecto del ferrocarril de mercancías que conecta la 

capital con los puertos de Acajutla y Cutuco ha quedado obsoleto y está determinado 

por su antigüedad y las características topográficas del medio. Aún así, ofrece 

posibilidades para su explotación turística, sobre todo, el recorrido de San Salvador a 

Acajutla. A lo largo del mismo el pasajero puede disfrutar de lo pintoresco del paisaje y 

de las antiguas estaciones de trenes (MELHADO, 1993). En su contra, cuenta con que el 

número de pasajeros que llegan a estos dos puertos es residual. Un posible incremento 

en esta cifra pasaría por la rehabilitación del Puerto de Cutuco y el acondicionamiento 
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del Puerto de Acajutla. Además, esto permitiría que El Salvador se convirtiera en un 

destino de cruceros y pudiese captar una mayor cantidad de turistas.  

2.3.3. Puertos marítimos  

Los puertos marítimos son otras de las infraestructuras que permiten el ingreso 

de los turistas en el país. A diferencia de las dos vías de acceso anteriores, los registros  

de entrada que presentan estos puestos fronterizos son cantidades residuales, como se ha 

podido comprobar en las cifras que se reflejan en el cuadro 33. Este medio de transporte 

presenta muchas potencialidades para la práctica y puesta en funcionamiento de 

modalidades turísticas alternativas, como es el turismo de cruceros, una posibilidad 

inexistente durante los años ‟80 (MELHADO, 1993) que no se había contemplado hasta 

mediados de la década de los años „90. En 1995, fue establecido el puerto de Acajutla 

como destino por parte de varias compañías navieras. En El Salvador encontraron una 

nueva ruta por donde llevar a sus pasajeros. Este destino estuvo funcionando como tal 

hasta enero de 1997. Desde entonces no había arribado ninguna embarcación a las 

costas salvadoreñas (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998) hasta estos últimos años que 

es cuando se ha vuelto a incluir como uno de los destinos dentro de las rutas de cruceros 

que recorren el océano Pacífico. Por lo tanto, este tipo de turismo cuenta con un escaso 

recorrido en el país.  

Los puertos de entrada a El Salvador a través de la vía marítima puede hacerse 

mediante alguno de estos cinco puestos fronterizos: Acajutla, La Unión, puerto Barillas, 

Punta Gorda y Bahía del Sol. Los dos primeros puertos son los más importantes. Son 

dos infraestructuras públicas, cuya administración es realizada por CEPA, el mismo 

organismo que gestiona el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Ambos están 

orientados principalmente al transporte de bienes para la importación y exportación. 

El principal puerto comercial marítimo de El Salvador es el puerto de Acajutla. 

Está ubicado en el litoral occidental del país, en el departamento de Sonsonate. Aunque 

es predominante la práctica de la actividad de transporte de bienes para su importación 

y exportación y, según se contempla en el PNODT, no acondicionado para la recepción 

de turistas (EPYPSA e IBERINSA, 2004), es el puerto que mayor volumen de turistas 

extranjeros contabiliza con una tendencia irregular a lo largo de estos primeros años del 

s. XXI (figura 100). Tan sólo durante 2001, 2002 y 2008 registró una cantidad elevada 
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de entrada de turistas, siendo superior a la del resto de puertos marítimos. Tiene una 

buena comunicación e inmediata accesibilidad con la capital por vía terrestre y 

ferroviaria. Por carretera la distancia es de 85 km, mientras que en ferrocarril el 

recorrido es de 103 km (Grupo GDT y TURASIST, 2006b), cuyas potencialidades 

turísticas de este trayecto ya se han comentado más arriba. 

Figura 100. Llegada de turistas por vía marítima (2001-2009) 
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Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

La configuración actual que presentan estas instalaciones se remonta a los años 

‟60 cuando se construyó un primer muelle. Posteriormente, en la década de los ‟70 se 

construyeron los dos muelles restantes que han dado forma al puerto. Los 

equipamientos utilizados para la carga y los contenedores se han ido renovando 

constantemente, siendo fundamental las aportaciones realizadas por Japón y Estados 

Unidos. De esta manera, se ha convertido en uno de los más modernos del océano 

Pacífico. La importancia de este puerto reside en que el 95 % de la carga del país, 

estimada en un 50 % del valor del comercio exterior, pasa por este puerto. 

El segundo puerto en importancia es el puerto de La Unión. Éste se encuentra en 

el departamento del mismo nombre, en la zona oriental del país, algo más alejado de la 

capital, a 185 km. A diferencia que el puerto anterior, éste es de carga menor, pues 

opera únicamente con el 1 % del comercio exterior. 
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Los orígenes de este puerto se remontan al año 1915 en el que la empresa The 

International Railway of Central America se responsabilizó de su construcción como un 

puerto ferroportuario, pues el ferrocarril jugaba un papel fundamental en la carga y 

descarga de los vagones que se hacía directamente desde el barco hacia los vagones del 

tren y viceversa. Contaba con una estación terminal del ferrocarril para movilizar carga 

a granel líquida y pasajeros (CEPA, 2010b). Desde el año 1975 es gestionado por el 

Estado. A partir de esa década comenzó un descenso en el volumen de las 

movilizaciones en la carga de exportación, principalmente, algodón y café, y de 

importación, constituida por abono y aceite comestible a granel y hierro. La 

construcción del nuevo puerto de Acajutla y el deterioro sufrido en la zona oriental 

durante el conflicto armado detuvo el crecimiento experimentado en los años anteriores. 

Durante la década de los ‟90 dio comienzo el proyecto de construcción de un 

nuevo puerto. Se llevaron a cabo estudios de factibilidad y viabilidad que se dieron por 

válidos en 1999. A partir de ese momento daba comienzo un largo proceso de 

negociaciones para la solicitud de préstamos, adjudicación de obras… En el año 2005 

inició el proceso de construcción de este puerto cuya inauguración estaba prevista para 

el año 2008. 

Este proceso de mejoras de rehabilitación y acondicionamiento de estos puertos 

puede contribuir a la atracción de un mayor número de turistas vinculados al turismo de 

cruceros. De hecho, en el proyecto de mejora del puerto de La Unión estaba 

contemplada una zona reservada para una terminal preparada para recibir cruceros 

turísticos (EPYPSA e IBERINSA, 2004). Aunque estos últimos no estén considerados 

auténticos turistas, pues están registrados como excursionistas al no llegar a pasar al 

menos una noche en el país, es un segmento del mercado turístico bastante interesante. 

El perfil de estos turistas se corresponde con personas con un alto poder adquisitivo. Su 

visita es una oportunidad de desarrollo para el país, pues además de darse a conocer al 

exterior por las recomendaciones personales de los propios turistas, implica un gasto 

diario alto por cada uno de ellos. Las nuevas construcciones se han orientado 

principalmente al transporte de mercancías, por lo que se han equipado de maquinarias, 

bodegas y oficinas de control. El personal migratorio para atender la afluencia de los 

visitantes es escaso. Tampoco el gobierno se  ha preocupado en proporcionar las 
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condiciones necesarias en estos lugares, dada la escasa relevancia de llegadas de turistas 

a través de esta vía (MORENO, SEGURA e INMAN, 1998). 

Además de estas dos principales vías marítimas de entrada al país, encontramos 

otros equipamientos que presentan la capacidad de atraer una cuota de demanda 

turística vinculada a las prácticas de navegación deportiva. Sin embargo, algunos de los 

puertos existentes en el litoral nacional no están adaptados a las necesidades de este tipo 

de turismo (EPYPSA e IBERINSA, 2004). Tan sólo a través de tres de ellos está 

posibilitado el acceso de turistas, cuyo volumen de entradas es irrelevante con una 

tendencia generalizada al descenso en todos ellos. 

 

Figura 101. Hotel Bahía del Sol 

 
Fotografía tomada por el autor. 

 

Estos puertos son puerto Barillas, Punta Gorda y Bahía del Sol. Las marinas 

privadas que se localizan en sectores de la Costa del Sol hacen de estas instalaciones 

que tengan un alto potencial para permitir el atraque de yates privados y facilitar los 

trámites de entrada al país. Tanto el puerto de Barillas, como Bahía del Sol (figura 101) 
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cuentan con servicios para el atraque de naves deportivas, donde además se puede 

practicar una variedad de actividades, como la pesca deportiva, paseos en veleros y la 

celebración de convenciones. En el caso del primero, ubicado en la bahía de Jiquilisco, 

se trata de un club privado, por lo que es imprescindible pagar una cuota para ser 

miembro y disfrutar de sus servicios. En el golfo de Fonseca se localiza el puerto de 

Punta Gorda. Actualmente se mantiene operativo. Está próximo a las instalaciones del 

puerto de La Unión. Está constituido por un muelle marginal de unos 300 metros de 

longitud. 

A lo largo de la costa salvadoreña se encuentran otros puertos, pero en este caso, 

no están capacitados para la recepción de visitantes. Un ejemplo se encuentra en el 

puerto de La Libertad, ubicado en la zona central del país. Cuando esté debidamente 

remodelado permitirá una mayor atracción de turistas. El otro ejemplo lo constituye 

puerto El Triunfo en el departamento de Usulután, en la bahía de Jiquilisco. 

3. EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda de turismo constituye una parte fundamental en las 

investigaciones de turismo. Desde el punto de vista de la Geografía, la demanda se 

define como “el número total de personas que viajan, o desean viajar, con el fin de 

utilizar instalaciones y servicios en sitios lejos de sus lugares de trabajo y residencia” 

(MATHIESON y WALL, 1982, citados en COOPER, 1996: 18). La importancia de su 

análisis reside en que ésta se compone tanto de aquellas personas que participan del 

fenómeno turístico como de las que no viajan por alguna motivación específica. De esta 

manera, a partir de la realización de este tipo de análisis se pretende conocer cuál es el 

comportamiento del turista, los ingresos económicos realizados y las razones que le han 

llevado a desplazarse a un territorio determinado. En definitiva, se pretende conocer el 

perfil del turista que visita un territorio determinado. Cooper (2009) apunta otro tipo de 

motivaciones alejadas del interés puramente turístico que lleva a los gobiernos 

nacionales a realizar seguimientos y aplicar métodos para medir el volumen de personas 

que se desplazan por el interior del país. La seguridad, la atención sanitaria o el control 

de la inmigración son algunas de estas razones que impulsan a la ejecución de estas 

técnicas de medición de los desplazamientos turísticos. La importancia creciente debido 
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a los efectos que ocasionan las actividades turísticas en la balanza de pagos de un país 

también justifica su empleo. 

En este caso, para medir el volumen de personas que se desplazan hacia El 

Salvador alegando alguna motivación turística se ha consultado una serie de 

documentos oficiales e información estadística. Con ella se ha realizado el siguiente 

análisis de la demanda del turismo internacional y nacional en El Salvador. La demanda 

está conformada por diversos componentes, por lo que en los apartados siguientes se 

han presentado sus diversas variables. Así, se ha obtenido una información más precisa 

que ha permitido caracterizar el perfil de la demanda del turista que llega a El Salvador. 

La información que se ha tratado en este apartado procede principalmente de 

organismos oficiales nacionales, especializados en materia de turismo, como son el 

ISTU y CORSATUR. 

3.1. Procedencia de los turistas 

Durante el periodo que se extiende desde 2001 a 2009, los turistas que han 

visitado el territorio salvadoreño presentaban una procedencia muy diversa. Al hacer un 

análisis por continentes, aparece el continente americano como el mayor emisor de 

turismo al país. De todas las regiones que componen el continente, los países de 

América Central son los que están más representados, seguidos por los turistas 

residentes en la región norteamericana, tal y como se puede apreciar en la figura 102 en 

la que también se han contemplado los principales mercados demandantes de turismo en 

El Salvador por países. Además, también se puede ver cómo la proporción de los 

norteamericanos ha ido aumentando desde el inicio de este período, debido a la cada vez 

mayor presencia de estadounidenses por motivos de turismo. Dentro de esta región, los 

mexicanos y canadienses aparecen en una menor proporción; su participación en este 

fenómeno fue mayor durante los años 2006, 2007 y 2008. En cuanto a los europeos, 

sólo los turistas españoles y alemanes han llegado a tener una representación 

considerable, aunque la presencia de ambos grupos es testimonial frente a los conjuntos 

regionales mencionados anteriormente. 

Desde el año 2001 los turistas procedentes de la región centroamericana han sido 

los más numerosos. Para ese año, las dos terceras partes de los turistas que llegaron a El 

Salvador procedían de alguno de sus países. A lo largo de este período la proporción de 
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centroamericanos siempre se ha mantenido alta, pues ninguno de estos años ha bajado 

del 60 %. De hecho, la proporción más baja ha sido la obtenida en 2009 en la que ésta 

llegó a representar algo más del 61 % de los turistas que ingresaron en el país, 

contabilizándose éstos en 673.324. El segundo grupo de turistas más importante se 

corresponde con los procedentes de Estados Unidos. Las proporciones que representa 

este conjunto quedan algo alejadas de las obtenidas por la totalidad de turistas de los 

países centroamericanos. La diferencia que presenta con respecto al grupo anterior es 

que su proporción ha ido fluctuando desde 2001 con valores entre el 17‟7 % del año 

2001 y el 30 %, la proporción más alta que se corresponde con la del año 2009, pues ese 

año fueron 327.314 los estadounidenses que llegaron a El Salvador. 

Figura 102. Procedencia de los turistas (2001-2009) 
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 Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

La proporción del resto de procedencias según el país de residencia es bastante 

baja, pues son valores poco significativos con respecto a estos dos grandes grupos, 

aunque su comparación se haya producido en dos escalas diferenciadas: regional y 

nacional. Por países, Canadá y México son los que tienen una representación algo 

mayor, pues a lo largo de este período ambos han mantenido unos valores en torno al 4 

%. A estos países les sigue el conjunto de países de América del Sur. Es muy 
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significativa la cuota de turistas procedentes del resto de países del mundo. En el año 

2001 fueron 57.749 turistas de otras partes del mundo que visitaron el país, cuya 

proporción era del 8‟8 %. Ésta ha ido descendiendo progresivamente durante los años 

siguientes. En el año 2009 su valor representaba únicamente el 1‟5 % de los turistas, es 

decir, un total de 19.811. Aunque una de las explicaciones en la obtención de esa 

primera elevada cuota de turistas la podemos encontrar en una posible búsqueda de 

destinos alternativos y de nuevas experiencias por parte de los turistas, también hay que 

encontrar una respuesta en los acontecimientos del 11-S. En esos momentos posteriores 

al suceso se produjo un desvío de turistas desde Estados Unidos hacia otros destinos 

relativamente cercanos. 

Puesto que el grupo de procedencia mayoritario se corresponde con los turistas 

centroamericanos, el análisis de su evolución durante estos primeros años del s. XXI 

merece una explicación más detallada. No todos estos países emiten las mismas 

cantidades de turistas hacia un destino como es El Salvador. Los valores totales y su 

participación en cuanto a la proporción dentro del conjunto varían considerablemente 

entre unos y otros países. Así, como se puede ver en la figura 103 son los turistas 

procedentes de Guatemala los que El Salvador acoge en una mayor cantidad. Desde el 

año 2001 el mercado guatemalteco ha sido el dominante dentro del turismo salvadoreño 

con cifras superiores a las obtenidas cada año por el mercado estadounidense. En 

segundo lugar, aparecen como consumidores de turismo salvadoreño los residentes en 

Honduras. La cantidad de turistas procedentes de este país se corresponde con la tercera 

parte de los turistas que exporta Guatemala. Esta proporción se ha mantenido en esos 

niveles desde el 2001 al 2004, momento a partir del cual fue aumentando hasta llegar a 

representar en 2006 casi la mitad de los guatemaltecos. El turista hondureño constituye 

el tercer segmento del mercado en importancia para el turismo en El Salvador, por 

detrás de Estados Unidos. En cambio, el tercero de la región es el turista procedente de 

Nicaragua. Sus cantidades han fluctuado considerablemente desde 2001, llegando 

incluso a competir con el mercado hondureño, pues durante los años 2003 y 2004 los 

superó en cantidad de llegadas de turistas a los hondureños. En cambio, en la actualidad 

el mercado nicaragüense tiene una mínima representación en el total de llegadas de 

turistas a El Salvador. Durante 2009 ha llegado incluso a pasar casi tan inadvertido 

como la totalidad de turistas procedentes del resto de países de América Central. 
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Figura 103. Procedencia de los turistas centroamericanos (2001-2009) 
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     Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

La cercanía existente ha generado una serie de vínculos de todo tipo entre estos 

4 países: familiares, comerciales, políticos, económicos… Estos países integran la 

región CA-4, lo que ha supuesto, entre otras cosas, la facilitación de los servicios 

migratorios en los límites fronterizos. Así, cualquier ciudadano de alguno de estos 

países puede cruzar la frontera con portar únicamente una tarjeta de identidad, pues no 

hace falta llevar el pasaporte. También se asegura la gratuidad de los trámites 

fronterizos para estos ciudadanos. El establecimiento de esta área también ha permitido 

el intercambio comercial de sus productos. Por lo tanto, las relaciones surgidas a lo 

largo de la Historia entre estos países han tenido su manifestación en El Salvador con la 

recepción de turistas procedentes de estos países. Recordemos que Guatemala y 

Honduras comparten frontera terrestre con El Salvador y entre éste y Nicaragua la 

frontera natural queda establecida en el golfo de Fonseca. 

A diferencia de éstos, los turistas procedentes de Costa Rica, Panamá y Belice 

tienen una escasa presencia en la totalidad de llegadas de turistas internacionales a El 

Salvador. Además de encontrarse a una distancia algo más alejada con respecto a este 

destino, se trata de países que cuentan con una mayor tradición en el desarrollo del 

turismo. Cuentan con productos destinados a un turismo más específico basado, sobre 

todo, en el turismo de naturaleza y ecoturismo. El caso de Costa Rica es el más 
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significativo. Aparece como uno de los destinos referentes en materia de ecoturismo 

más demandados del mundo debido a su especialización en esta modalidad de turismo 

sostenible. 

A partir del año 2006 comenzó en El Salvador un proceso de renovación del 

empleo de estadísticas de turismo. Con el objetivo de adaptarse a las exigencias y 

recomendaciones de la OMT en materia del uso de metodología de estas estadísticas, 

CORSATUR se convirtió en ejecutor y usuario de las estadísticas migratorias. De esta 

manera, se contribuyó a la mejora de la metodología empleada durante años anteriores 

(CORSATUR, 2007). Se produjo entonces un proceso de corrección de datos estadísticos 

de turismo de años anteriores. No sería hasta la publicación de las estadísticas del año 

2006 que no se verían los primeros resultados de la nueva aplicación de esta 

metodología. Además, los datos estadísticos que desde el año 2004 estaban sometidos a 

corrección y ya, en el Boletín Estadístico de Turismo 2006 estas cifras aparecieron 

correctamente (CORSATUR, 2008b). Los cambios producidos con respecto a años 

anteriores estaban vinculados con el recuento de turistas en las fronteras terrestres y con 

la procedencia del turista. Así, frente a la variable nacionalidad del turista se comenzó a 

utilizar el componente de país de residencia. 

Esto permitía contemplar un componente de la demanda que estaba adquiriendo 

un peso específico dentro del conjunto del turismo en El Salvador. Este grupo era el 

constituido por los salvadoreños residentes en el exterior. A partir del año 2003 su 

participación ya comienza a reflejarse en las estadísticas de turismo, pero la cifra 

recopilada para ese año hay que contemplarla con cierta precaución, pues pertenece al 

período anterior al de la aplicación del nuevo proceso metodológico. Su relevancia 

reside en que hasta el año 2003 las llegadas de este tipo de turistas no habían sido 

reflejadas en las estadísticas oficiales de turismo. 

Este grupo de turistas lo componen salvadoreños que tuvieron que emigrar y que 

en la actualidad, por diversos motivos, deciden realizar visitas de carácter turístico a El 

Salvador. El turismo de retorno, turismo nostálgico o turismo étnico, como aparece en 

algunos documentos (Grupo GDT, 2008; Grupo GDT y TURASIST, 2006a; MELHADO, 

1993), es una de las consecuencias que ha traído la emigración. Además, constituye un 

componente importante del turismo receptor salvadoreño. Aunque la emigración no es 

un fenómeno nuevo en el país, el turismo de retorno se ha convertido en uno de los 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 466 

fenómenos de interés por el volumen de demandantes que está generando. Las 

cantidades de llegadas de estos turistas (figura 104) difieren sustancialmente de un año a 

otro, pues la mínima fue en 2003 con 162.902 salvadoreños. Así, esta cifra ha ido 

incrementando hasta los 342.174 en 2004 para mantenerse por encima de los 200.000 

durante los años siguientes, a excepción de 2007 que únicamente se superaron las 

190.000 llegadas. En cuanto a la proporción de llegadas de salvadoreños por motivos 

turísticos ésta ha estado en torno al 20 % durante todo este período, oscilando entre el 

15 % de 2007 y el 25 % de 2005, con la excepción del año 2004 cuya proporción fue 

mayor, representando casi el 40 % de las llegadas totales. 

 

Figura 104. Turistas internacionales y turistas salvadoreños residentes en el exterior 

(2003-2009) 
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Fuente: CORSATUR, 2004, 2010. Elaboración propia. 

 

Una información de utilidad para la investigación sería aquella que aportara 

contenidos acerca de la procedencia de los turistas salvadoreños residentes en el 

exterior. En este sentido, sólo contamos con la información recopilada durante el año 

2009. El grupo de salvadoreños residente en el exterior más numeroso que ha visitado el 

país por motivos turísticos ha sido el procedente de los Estados Unidos. Su proporción 

con respecto al total de turistas con residencia en ese país ha sido del 56‟3 %. El 
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siguiente grupo lo componen los turistas salvadoreños residentes en México y Canadá, 

pues representaban el 17‟2 % del total de turistas procedentes de esos países. En la 

figura 76 se han representado los datos de turistas procedentes de Estados Unidos de los 

años 2008 y 2009. Los salvadoreños residentes en los Estados Unidos constituyen el 

grupo más numeroso de los demandantes de turismo residentes en este país que se 

dirige a El Salvador por motivos de turismo.    

 

Figura 105. Turistas residentes en Estados Unidos (2008-2009) 
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            Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

Además de la procedencia de los turistas residentes en el extranjero, en el 

Boletín estadístico de turismo 2009 (CORSATUR, 2010) se recoge información del 

período comprendido entre 2004 y 2009 que nos permite conocer algo más acerca del 

comportamiento de este tipo de turista. Así, datos relativos a este tipo de turistas como 

los ingresos económicos, los gastos realizados por persona y día, los motivos de visita o 

el tiempo de estancia, son las variables que hay que considerar para comprender la 

realidad del turismo practicado por el salvadoreño residente en el exterior que decide 

visitar El Salvador. En los apartados siguientes se harán los comentarios oportunos 

conforme se aborde la variable correspondiente. 
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3.2. Estacionalidad de los flujos turísticos 

La estacionalidad es una característica asociada al turismo que se pretende 

combatir. El carácter estacional que presenta esta industria no le permite gozar de la 

continuidad con la que cuentan otras actividades económicas, pues se traduce, entre 

otras cosas, en temporalidad en las oportunidades de empleo, concentración de turistas 

en determinadas lugares y épocas del año... Las condiciones climáticas presentes en el 

país y los meses de vacaciones de los que se dispone en los centros emisores son 

algunas de las causas de la aparición de este elemento. Algunas de las medidas que se 

pueden adoptar para su erradicación es el esfuerzo que deben hacer los actores 

involucrados en este sector para la realización de actividades de turismo que se puedan 

desarrollar en prácticamente cualquier época del año. También el descuento en las 

tarifas de billetes aéreos y de hoteles en temporada baja puede contribuir a la atenuación 

de la estacionalidad del turismo.  

 

Figura 106. Estacionalidad de la demanda de turismo (2001-2009) 
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    Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

En la figura 106 se han representado las llegadas de turistas internacionales de 

cada uno de los meses del período que transcurre de 2001 a 2009. En líneas generales, 
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se observa una tendencia similar en cada uno de los años representados donde es 

significativo el carácter estacional del turismo en El Salvador. Aunque cada uno de los 

años reflejados en esta figura son resultado del contexto en el que se ha desarrollado, 

prácticamente estas nueve líneas transcurren de forma paralela, con las diferencias que 

hayan podido surgir en cuanto al volumen de turistas generado de un año a otro. Como 

casos significativos hay que señalar el año 2001 en el que, a través del recorrido trazado 

por su línea recta, se diluye la apenas existente estacionalidad que, por diversos 

desastres que acontecieron dentro y fuera del país, no llegó a darse. También 2003 es 

digno de mención, pues aunque se siente cierta estacionalidad, sobre todo, en Semana 

Santa, en la segunda mitad del año llega a alcanzar las mismas cantidades de los dos 

años anteriores. 

 

Figura 107. Turistas salvadoreños residentes en el exterior (2004-2009) 
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Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

De esta manera, a través de las líneas que se dibujan a lo largo de esta figura se 

pueden distinguir varios períodos del año que caracterizan la estacionalidad del turismo 

en El Salvador. Se presentan varios momentos a lo largo del año en los que el país 

acoge una mayor cantidad de turistas. Ese primer momento del aumento del volumen de 

turistas coincide con las vacaciones de Navidad. Este incremento de llegadas no tiene 
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nada que ver con el que se produce durante la Semana Santa. En la figura está 

representada por este pico ascendente que se produce durante el primer cuatrimestre del 

año. Dependiendo de la celebración de la Semana Santa ésta puede tener lugar en marzo 

o en abril. Una gran multitud de turistas llega a tierras salvadoreñas a disfrutar este 

período de vacaciones. El volumen de turistas generados en esta época del año sólo es 

superado por el que se concentra en las vacaciones de verano (julio-agosto). Una vez 

acabada la temporada de verano, la cuota de turistas vuelve a descender. Mayo, 

septiembre y octubre son los meses en los que se registra los volúmenes más bajos de 

turistas de todo el año debido a las precarias condiciones climatológicas que acontecen, 

sobre todo, durante estos dos últimos meses. A partir de noviembre comienza a 

aumentar el número de llegadas. Esto marca el inicio de la temporada de Navidad. El 

mes de diciembre es el que mejor registro presenta con respecta al resto de meses del 

año. Las vacaciones de Navidad y el deseo de pasar este tiempo de ocio con la familia 

son los motivos de visita, principalmente. Este razonamiento sirve para explicar la 

aparición de turistas salvadoreños residentes en el exterior que se presentan a lo largo 

del segundo semestre del año en un volumen considerable con respecto a los que llegan 

durante los 6 meses anteriores (figura 107). La excepción se puede encontrar en el año 

2008. El segundo trimestre fue la época del año en la que llegaron más turistas 

salvadoreños a estas tierras. 

3.3. Ingresos económicos y gastos por turismo 

Aunque los ingresos económicos por turismo ya se habían contemplado en algún 

capítulo anterior, era necesario retomar de nuevo el análisis de este componente del 

turismo. En este caso, la decisión se ha basado en que el proceso de renovación 

metodológica realizado a partir de las estadísticas del año 2004 nos permite conocer la 

procedencia de estos ingresos según el tipo de visitante que haya realizado sus prácticas 

turísticas en el país. Si añadimos, tal y como comentábamos en apartados anteriores, la 

importancia del peso relativo que está adquiriendo el grupo de turistas compuesto por 

los salvadoreños residentes en el extranjero, podremos conocer su contribución en 

términos económicos al turismo salvadoreño. 

En cuanto a los ingresos económicos percibidos por este concepto, durante el 

año 2007 se alcanzó una cifra record. Se rebasaron los 745 millones de dólares. Al año 
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siguiente esta cifra comenzó su descenso hasta llegar a los 516 millones de dólares en el 

año 2009. Estos ingresos económicos proceden de los gastos ejecutados por los 

diferentes tipos de visitantes que llegan a El Salvador. Aunque se trate de un mismo 

concepto, las aportaciones tienen diversas fuentes. Éstas hay que identificarlas para su 

análisis y una mejor comprensión del fenómeno. En este sentido, en el cuadro 31 se han 

representado los ingresos económicos obtenidos por turismo durante estos últimos seis 

años desagregados según la tipología de demandante de turismo internacional en el país. 

Así, se ha podido distinguir la procedencia de estos ingresos ya sea de los turistas 

salvadoreños, los extranjeros y/o los excursionistas. La mayor cantidad de ingresos y, 

por lo tanto, de cuota de participación corresponde a los turistas extranjeros, aunque la 

participación del salvadoreño que reside en el exterior es considerable, pues su 

aportación ha sido notable durante estos años. No ha llegado nunca a alcanzar la cifra 

aportada por el turista extranjero. En 2004 casi iguala esa misma cantidad de ingresos y, 

en cambio, en 2007 contribuyó con menos de la mitad de lo ingresado por el turista 

extranjero. El excursionismo también ha sido considerado en este cuadro. El ingreso 

realizado es bastante menor. Recordemos que el turista pasa menos de 24 horas en el 

destino, por lo que los ingresos económicos tienen que ser menores. Aunque este tipo de 

práctica se está incrementando cada año en El Salvador, tan sólo ha contribuido este año 

2009 a la actividad turística del país con el 3 % de la totalidad de los ingresos 

económicos del turismo salvadoreño. 

 

Cuadro 31. Ingresos económicos por turismo (dólares) (2004-2009) 

Visitantes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Salvadoreños 

residentes en el 

exterior 

204.715.305 231.608.945 232.171.800 221.309.234 312.792.236 207.906.848 

Turistas 

extranjeros 
205.747.687 251.317.016 284.121.703 504.252.308 398.806.692 295.618.703 

Excursionistas 4.855.950 9.314.072 11.252.036 20.248.396 22.281.223 13.106.952 

Total 415.318.942 492.240.003 527.545.539 745.809.938 733.880.151 516.632.503 

   Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

Relacionado con los ingresos económicos por turismo, nos encontramos dos 

elementos que pueden aportar una mayor información sobre la contribución que puede 
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realizar esta actividad a la economía del país. El primero de estos componentes es el que 

se refiere al tiempo de estancia que el turista disfruta mediante la dedicación de su 

tiempo de ocio y vacaciones en el lugar de destino (figura 108). Cuanto más se 

prolongue su estancia, mayor será el desembolso económico que tendrá que realizar.  

 

Figura 108. Estancia de turistas extranjeros y salvadoreños residentes en el exterior 

(2004-2009) 
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     Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

Al descender a una escala mayor de detalle, a partir de la información 

proporcionada durante estos últimos años se puede conocer cuánto tiempo de estancia 

en El Salvador dedica cada tipo de visitante (salvadoreño residente en el exterior y 

turista extranjero). Al observar la figura 108 se puede comprobar que son los 

salvadoreños que residen en el extranjero los que más tiempo de ocio disfrutan en su 

país de origen. El máximo se alcanzó en el año 2008. Se estimó un promedio de 14‟8 

días de estancia. Desde 2004 la cantidad de noches pasadas ha ido creciendo desde las 

8‟8 noches hasta las 14‟8 alcanzadas en 2008. Unos cuantos días menos han sido los 

calculados para 2009, con un total de 11‟1. Estas variaciones se deben 

fundamentalmente a la crisis económica internacional y a la pandemia de gripe A. Con 

respecto al tiempo de estancia del turista extranjero existen diferencias sustanciales. La 
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cantidad de noches que éste ha pasado de promedio en El Salvador varía de las 4‟1 en 

2004 a las 5‟2 en 2008. A lo largo de este período el tiempo de estancia del turista 

extranjero ha mantenido un lento crecimiento caracterizado por la estabilidad y un ritmo 

constante a lo largo de estos años. 

 

Figura 109. Estancia de turistas extranjeros y salvadoreños residentes en el exterior por 

trimestres (2008-2009) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N
o

c
h

e
s

Primer trimestre Segundo

trimestre

Tercer trimestre Cuarto trimestre

2008 salvadoreño 2009 salvadoreño

2008 extranjero 2009 extranjero

 
      Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

Si atendemos a la diferencia de estos dos grupos de visitantes por cada uno de 

los trimestres correspondientes a estos dos últimos años (figura 109) también 

encontramos diferencias considerables. Ya se ha dicho que el número de noches que el 

turista salvadoreño pasa en su país de origen es mayor que el que pasa el turista 

extranjero. Los trimestres en los que el turista salvadoreño ha pasado una mayor 

cantidad de noches en el país se corresponde con los meses pertenecientes al segundo 

semestre de 2008. Durante los meses de verano se estimó su estancia en algo más de 16 

noches para descender a casi 15 noches durante los 3 meses siguientes. Durante los 

meses del año posterior las noches calculadas de promedio fueron más bajas. De hecho, 

en 2009 el primer trimestre se calculó una estancia de algo más de 13 noches para este 

tipo de turista, el más alto del año. Se trata de un período de estancia largo, muy 

superior al estimado para los turistas extranjeros. Éstos presentaron una mayor cantidad 
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de noches pasadas en El Salvador durante el primer trimestre de 2008, en el que 

llegaron a alcanzar casi 7 noches. Durante los meses siguientes esta cantidad fue 

descendiendo hasta el último trimestre del año 2009 que se registró un promedio de 5‟7 

noches de estancia. 

El otro elemento vinculado al ingreso económico por turismo y a los días de 

disfrute del tiempo de ocio es el gasto promedio diario estimado realizado por cada uno 

de estos turistas. Se trata de un importante indicador del turismo receptivo, pues 

confirma el significativo aporte que realizan a la economía nacional. A lo largo de estos 

primeros años del s. XXI el gasto diario del turista ha sido variado. Para el primer año 

del período se estimó que el gasto realizado por los turistas estaba en torno a los 80 $ 

diarios. Para este último año 2009 se han calculado los gastos ocasionados en turismo 

en una cantidad un poco menor, algo más de 77 $ diarios. Los cálculos han ido variando 

desde un mínimo de 65‟8 $ estimados para el año 2006 hasta los 90 $ del año 2002 

(figura 110). A partir del año 2004 encontramos que la tendencia de crecimiento de los 

años anteriores llegó al máximo para ir descendiendo lentamente hasta ese mínimo 

registrado en 2006. En 2007 se siente de nuevo un ascenso del gasto ocasionado por los 

turistas internacionales. Recordemos que desde 2004 se está llevando a cabo un proceso 

de renovación metodológica en el cual los años precedentes no han entrado a formar 

parte del mismo, por lo que las estadísticas de años anteriores hay que considerarlas con 

cierta precaución. 

Figura 110. Gasto promedio diario por turista (dólares) (2001-2009) 
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         Fuente: CORSATUR, 2006, 2010. Elaboración propia. 
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Al igual que sucedía con el tiempo de estancia, contamos con una información 

más detallada de este elemento cuyas estadísticas han sido recopiladas durante estos seis 

últimos años. Así, se puede conocer el gasto promedio diario realizado por los 

diferentes tipos de visitantes a El Salvador: salvadoreños residentes en el exterior, 

turistas extranjeros y excursionistas. En la figura 111 se han representado los gastos 

diarios estimados de promedio ejecutados por cada uno de ellos desde el año 2004 hasta 

el 2009. 

 

Figura 111. Gasto promedio diario según visitante (dólares) (2004-2009) 
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       Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

Al observar la figura 112 se puede ver cómo los gastos ocasionados por los 

salvadoreños y los turistas extranjeros son bastante similares a lo largo de estos años. 

Son reseñables las diferencias existentes en los años 2004, en el que el gasto del turista 

extranjero fue superior al salvadoreño en 17 $, y las de 2009, en la que el salvadoreño se 

gastó algo más de 24 $ diarios que el extranjero. En este sentido, habría que decir que el 

salvadoreño ha hecho un mayor desembolso diario que el turista extranjero durante 

estos años, a excepción de 2004 y 2007, durante los cuales éste lo ha realizado algo 

mayor. El gasto del turista salvadoreño ha experimentado un incremento a lo largo de 

este período. Éste ha crecido desde los 66‟2 $ en 2004 a los 92 $ diarios gastados 

durante 2009. En cambio, el gasto diario estimado para el turista extranjero no presenta 
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una tendencia uniforme. El mínimo fue estimado en 2006 con un gasto de 61‟5 $ y el 

máximo se presentó al año siguiente con un gasto diario realizado calculado en unos 94 

$. En cuanto al gasto realizado por el excursionista se puede decir que es menor que el 

ejecutado por los dos grupos anteriores. Al contrario de lo que sucede con su práctica, 

que se está incrementando cada año, los gastos diarios están descendiendo desde 2004. 

Éste llegó a ser de 61‟9 $ diarios, casi 5 $ menos que el gasto realizado por los 

salvadoreños ese mismo año. A partir de entonces comenzó su descenso que ha 

alcanzado su mínimo en 2009, pues éste se ha cifrado en 33‟5 $ diarios. Pero hay que 

recordar que el excursionista no llega a pasar 24 horas en el país, por lo que se debe 

considerar que su contribución a la economía turística nacional es bastante notoria. 

 

Figura 112. Gasto promedio diario según visitante por trimestre (2008-2009) 
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    Fuente: CORSATUR, 2010. Elaboración propia. 

 

La representación por trimestres del gasto diario por visitante (figura 69) nos 

permite conocer algo más del comportamiento del visitante a lo largo del año. El primer 

trimestre del año 2008 fue el que más gasto diario de promedio realizó cada uno de los 

visitantes al país. De los 98‟2 $ de promedio diario realizado por los salvadoreños, fue 

descendiendo progresivamente para aumentar en el segundo trimestre de 2009 y 

alcanzar en la temporada de verano su máximo con una estimación de gasto diario en 
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108 $. Lo mismo sucedió con los turistas extranjeros, pero su máximo gasto diario 

estimado llegó en el segundo trimestre de 2009 con 89‟1 $. A diferencia de los 

anteriores, el gasto ejecutado por los excursionistas no ha sufrido un descenso tan 

brusco. Desde el primer trimestre de 2008 sus gastos han ido descendiendo hasta 

estabilizarse en torno a los 35 $ diarios. 

3.4. La entrada de turistas por vías de acceso a El Salvador 

Las principales vías de acceso utilizadas por los turistas durante esta primera 

década del s. XXI han sido el medio terrestre y el aéreo, siendo el transporte terrestre el 

más usado para estos desplazamientos. La vía marítima se utiliza en una menor medida, 

por lo que su peso relativo es apenas perceptible con respecto a los otros medios. 

Además, para este último año 2009 los datos de llegadas de turistas por esta vía no se 

encontraban disponibles en estos momentos, al igual que las cifras de llegadas a través 

del aeropuerto de Ilopango. 

En la figura 113 están representados los medios que han sido utilizados por los 

turistas que han ido llegando a El Salvador desde 2001. Como se puede comprobar, el 

medio de transporte terrestre ha sido el más utilizado para acceder al país. En segundo 

lugar aparece el medio de transporte aéreo. Durante los 3 primeros años de este período, 

la cantidad de llegadas a través de esta vía se ha mantenido constante, en torno a los 

250.000 turistas al año fueron los que entraron al país a través de esta vía. Posiblemente 

la incertidumbre asociada a este sector después de los acontecimientos del 11-S incidió 

en su crecimiento y desarrollo durante los años siguientes al desastre generando cierta 

desconfianza a la hora de tomar un vuelo. A partir de 2004 esta cifra ascendió a 450.000 

llegadas de turistas anuales para mantenerse estable hasta el momento actual, aunque 

con ligeras oscilaciones de un año a otro. La recuperación de la confianza perdida en la 

aviación y la incorporación de nuevas líneas aéreas a través de una serie de alianzas que 

emprendió TACA con otras compañías para tener mejor comunicado El Salvador con el 

resto del mundo fueron factores decisivos para que aumentase la cantidad de visitantes 

al país a través del uso de este medio de transporte. 

 

 



Capítulo 9. La dinámica turística salvadoreña. Un análisis de la oferta y la demanda 

 478 

Figura 113. Vía de entrada utilizada por los turistas (2001-2009) 
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      Fuente: CORSATUR, 2008, 2010. Elaboración propia. 

 

Puesto que los transportes terrestre y aéreo son los más utilizados como medios 

de entrada a El Salvador, son los datos recopilados en los distintos puntos de acceso los 

que requieren una mayor atención para el análisis del turismo del país. La estadística 

que se recopila en estos puestos fronterizos constituye un aporte fundamental para 

profundizar en el análisis del turismo en un territorio. Conocer la procedencia y el país 

de residencia del turista nos puede aportar información importante para, por ejemplo, 

poder dirigir los esfuerzos promocionales de las campañas de turismo. Además, nos 

aporta un mayor detalle, lo que nos permite seguir profundizando en el tema a través de 

la combinación de las diversas variables que están disponibles. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el medio de transporte aéreo 

constituye la segunda vía de acceso de turistas más importante del país, siendo el medio 

terrestre el más utilizado. Los turistas sólo pueden acceder al país con el uso de este 

medio a través del Aeropuerto Internacional de El Salvador y el aeropuerto de Ilopango. 

El primero de ellos es el más utilizado. De hecho, es el principal punto de entrada al 

país, el que más turistas registra. Durante los primeros años del s. XXI se mejoraron y 

modernizaron estas instalaciones con el objetivo de que las infraestructuras 

aeroportuarias estuvieran acondicionadas a las necesidades y exigencias propias de 

estos nuevos tiempos. 
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Figura 114. Uso de la vía aérea según región de procedencia de los turistas (2001-2009) 
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    Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

 

A partir del análisis de la procedencia de los turistas que han utilizado esta vía de 

acceso se puede conocer cuáles son las principales regiones emisoras de turismo y los 

mayores usuarios del transporte aéreo con destino a El Salvador. Las primeras 

impresiones que resultan de la observación de la figura 114 donde se está representada 

la procedencia de los turistas que usan el medio de transporte aéreo es que los turistas 

residentes en los países norteamericanos son los principales usuarios del avión en sus 

desplazamientos a este país, con una diferencia considerable con respecto a los 

procedentes de Centroamérica, América del Sur y Europa. Las proporciones que 

presentan todos los conjuntos regionales que usan este medio de transporte se han 

mantenido a lo largo de esta primera década del s. XXI. El notable incremento 

producido en las llegadas por vía aérea en el año 2007 no hizo que variaran estas 

proporciones con respecto a años anteriores, siendo las llegadas con procedencia de 

Norteamérica las más numerosas. Con el descenso en las cantidades que se comenzó a 

sentir a partir de 2008, turistas procedentes de Norteamérica fueron incrementando su 

participación en el turismo salvadoreño en una mayor proporción con respecto al resto 

de conjuntos regionales del mundo.  
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Figura 115. Uso de la vía aérea de los turistas residentes en Norteamérica (2005-2009) 
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     Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

Puesto que el grupo de turistas procedentes de Norteamérica constituye el 

conjunto de países que emite una mayor cantidad de turistas a El Salvador a través del 

transporte aéreo se ha procedido a un análisis más exhaustivo de este conjunto. A lo 

largo de estos primeros años del s. XXI estos turistas han ido incrementando lentamente 

su número de llegadas (figura 115). Este progresivo aumento fue debido, además de la 

recuperación de la confianza en el sector aeronáutico, a la competencia de precios 

existente entre aerolíneas con un mayor beneficio para los salvadoreños residentes en el 

exterior, a la apertura de nuevas rutas donde se ofrecían vuelos directos desde Estados 

Unidos a precios razonables y a la circulación del dólar. Estos factores incidieron, sobre 

todo, a partir del año 2007 que fue cuando se notó un considerable incremento de la 

cantidad de estos turistas. Éstos aumentaron en más de 120.000 con respecto al año 

2006, un crecimiento del 50‟8 %. Durante 2008 también se notó un ligero incremento 

para terminar por descender en 2009. 

Los países incluidos en este conjunto son Estados Unidos, México y Canadá. 

Recordemos que estos países son los principales focos emisores de turismo cuyo destino 

es El Salvador, siendo Estados Unidos el segundo país que más turistas emite por detrás 

de Guatemala. En Estados Unidos se encuentra la mayor comunidad de salvadoreños 

que residen y trabajan fuera de su país. Son ellos los principales demandantes de 

turismo hacia El Salvador. Como se ha podido comprobar en la figura 116, donde se 
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recogía la cantidad de turistas procedentes de los Estados Unidos con residencia en este 

país durante los años 2008 y 2009, el número de turistas estadounidenses equivalía a 

algo más de las tres cuartas partes de los turistas salvadoreños, lo que suponía una 

representación considerable.  

 

Figura 116. Turistas salvadoreños residentes en el exterior según vía de entrada (2007-

2009) 
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        Fuente: CORSATUR, 2009, 2010. Elaboración propia. 

 

Se trata del medio de transporte que durante estos tres últimos años más han 

utilizado los turistas salvadoreños residentes en el extranjero (figura 116). Son una gran 

mayoría los que proceden de los Estados Unidos. La competencia de precios entre las 

líneas aéreas y los beneficios obtenidos por los salvadoreños materializados en 

descuentos hasta de un 50 % son algunos de los factores que se pueden encontrar en 

esta mayor propensión a viajar de los salvadoreños que residen en Estados Unidos, 

además de los viajes que realizan con cierta periodicidad para visitar a sus familiares y 

amigos (CORSATUR, 2008a). 

Al analizar las regiones de procedencia de los turistas que viajan hacia El 

Salvador a través de la vía terrestre encontramos diferencias sustanciales con respecto a 

los orígenes de los usuarios de las compañías aéreas. En este caso, son los residentes en 

los países centroamericanos los que se trasladan al país a través del medio terrestre en 
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una mayor cantidad (figura 117). Éstos acceden a El Salvador por los seis puertos de 

entrada que se encuentran disponibles en la frontera del país que comparte con 

Guatemala y Honduras. A lo largo de estos años el modo de entrada mediante el uso de 

este medio de transporte ha presentado una tendencia positiva de crecimiento, 

interrumpido a partir del año 2007, en el que el sector aeronáutico fue el gran 

beneficiado. También, los datos registrados en 2002 suponen una excepción por ese 

rápido incremento experimentado con respecto a 2001. La celebración y el 

establecimiento en El Salvador de la sede de los XIX Juegos Deportivos 

Centroamericanos y del Caribe hizo que se incrementase la llegada de personas 

vinculadas a este evento procedentes, sobre todo, de los países de estas regiones: 

deportistas, periodistas... Además, a partir de ese año, se notó una mejoría en las 

comunicaciones por carreteras dentro del país. De nuevo, en 2008 incrementó el número 

de entradas por vía terrestre para, a partir de 2009, volver a caer bruscamente y perder 

casi 300.000 turistas con respecto al año anterior, una tendencia de descenso que se 

corresponde con lo sucedido a nivel general en el registro de llegadas de turistas a El 

Salvador. 

 

Figura 117. Uso de la vía terrestre según región de procedencia de los turistas (2001-

2009) 
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    Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

   (*) Está considerada la nacionalidad de los turistas y no el país de residencia. 
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La segunda región de origen de los turistas que usan este transporte es la 

norteamericana, aunque sus cifras están bastante alejadas con respecto a las obtenidas 

por los centroamericanos. Además de los posibles salvadoreños residentes en algunos 

de los países de esta región, son muchos los norteamericanos que emprenden un viaje a 

América Central en busca de una alternativa de las rutas turísticas convencionales 

ofertadas por los tourperadores de estos países. 

Entre El Salvador y los países limítrofes se han ido generando unos vínculos a lo 

largo del tiempo. La cercanía entre todos ellos, compartir un pasado y culturas comunes, 

el establecimientos de relaciones comerciales… han hecho que las relaciones entre 

todos ellos hayan sido mayores a lo largo de la Historia. Este mismo comportamiento 

también se ha visto reflejado en el turismo. El establecimiento de la región CA-4 y sus 

repercusiones en cuanto a la facilitación de los trámites migratorios y aduaneros y la 

gratuidad de este tipo de gestiones han posibilitado que Guatemala, Honduras y 

Nicaragua sean los mayores emisores de turismo hacia El Salvador a partir del uso del 

transporte terrestre (figura 118). 

 

Figura 118. Uso de la vía terrestre de los turistas residentes en Centroamérica (2005-

2009) 
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     Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

Guatemala es el primer país emisor de turistas hacia El Salvador. Una gran 

mayoría de los usuarios del turismo que presentan esta procedencia acceden a El 
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Salvador a través del medio de transporte terrestre, siendo poco significativas las cifras 

de los turistas que acceden a través del uso de los otros medios. Tal es la cantidad de 

llegadas registrada que todavía es mayor que la obtenida por el total de los que proceden 

de Estados Unidos. Durante estos últimos 5 años la cuota de llegadas de Guatemala se 

ha mantenido estable con ligeras oscilaciones de un año a otro variando de un mínimo 

de 377.299 registrados en 2005 a un máximo de llegadas cifrado en 527.740 durante 

2008. Éstos acceden a través de los 4 puntos de entrada que se encuentran localizados a 

lo largo de la frontera compartida entre estos dos países: Las Chinamas, La Hachadura, 

San Cristóbal y Anguiatú. De estos puntos de acceso los que registran un amplio 

volumen de entradas desde este país son Las Chinamas y La Hachadura. En los otros 

dos la cantidad de llegadas es mucho menor que las contabilizadas en los anteriores. 

Honduras es el país cuya procedencia de turistas presenta la segunda mayor 

cuota de entradas a través de la vía terrestre. A lo largo de la Historia reciente de ambos 

países se han puesto de manifiesto las diferencias existentes que han generado tensiones 

entre ellos, aunque también se han creado vínculos debido a los desplazamientos de 

salvadoreños hacia el territorio hondureño por la dificultad del acceso a la tierra o por 

conflicto bélico durante los años ‟80. No se puede establecer unas características 

generales del número de llegadas de este país por vía terrestre, pues sus registros son 

bastante diferentes durante estos cinco últimos años. El mínimo se corresponde con los 

datos obtenidos este último año 2009 con 121.459 entradas y el máximo se alcanzó en 

2006 cuando llegaron 234.701 turistas a través de esta vía. Aunque Honduras y El 

Salvador comparten una mayor cantidad de kilómetros de frontera que Guatemala y El 

Salvador, en la primera se localizan únicamente dos puntos de entrada: El Amatillo y El 

Poy, siendo el primero de ellos el que registra un mayor volumen de acceso al país. 

Había otros dos puestos fronterizos en esta misma frontera: La Virgen y El Coco que se 

cerraron en 1995 y 1999, respectivamente. 

El tercer país cuya procedencia a través del medio de transporte terrestre registra 

una mayor entrada es Nicaragua. Al contrario de lo que sucedía con las entradas de 

turistas procedentes de los países anteriores, en este caso durante estos últimos cinco 

años se presenta una tendencia negativa de llegadas. En el año 2005 se registraron en 

los distintos puestos fronterizos terrestres 160.343 llegadas para ir descendiendo 
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progresivamente hasta los 35.487 contabilizados durante 2009. Su principal punto de 

acceso a El Salvador es El Amatillo. 

Los turistas que proceden de Costa Rica es la siguiente procedencia más 

numerosa de turistas en El Salvador a través de la vía terrestre. Sus cantidades son 

considerablemente menores que las registradas por los tres países anteriores, aunque son 

mayores que las que presentan otros países que emiten una mayor cantidad de turistas a 

El Salvador como es Estados Unidos. Además, el acceso desde Costa Rica se realiza en 

una mayor cantidad a través del medio de transporte aéreo, siendo la principal vía de 

entrada al país que realiza cualquiera de los turistas cuya procedencia es la región 

centroamericana. 

Al igual que sucede con la presencia de la totalidad de los turistas residentes en 

Panamá y Belice, el acceso realizado por estos usuarios a través del medio terrestre 

también ha sido escaso durante estos últimos cinco años. De esta manera, se han 

considerado las llegadas de estos dos países en un mismo grupo.  

También a través del medio de transporte marítimo los turistas han accedido a El 

Salvador. Esta cantidad ha sido mucho menos importante de lo que ha supuesto la 

entrada por los dos tipos de accesos anteriores, por lo que a su análisis se ha dedicado 

un espacio menor. Las aportaciones de turistas realizadas por este medio no han 

superado los 6.000 accesos en ninguno de los años correspondientes al período 

comprendido entre 2001 y 2009. El puerto de entrada por el que han accedido una 

mayor cantidad de turistas al país ha sido Acajutla ubicado en el departamento de 

Sonsonate, siendo los registros contabilizados muy diferenciados durante toda esta 

década. 

En cuanto a las procedencias que se han contabilizado en estos puntos de acceso 

al país por motivos de turismo, encontramos que, por regiones, son los 

centroamericanos los mayores usuarios de este medio de transporte. Los nicaragüenses 

y hondureños son los que más penetran a tierras salvadoreñas a través del transporte 

marítimo. El puerto de La Unión es el más utilizado por los residentes en estos países 

debido, en parte, a su ubicación en el oriente de El Salvador. Si observamos la 

procedencia de estos turistas por países se puede ver cómo, de nuevo, son los residentes 

en los Estados Unidos los que acceden en una mayor cantidad a este país 

centroamericano a través del transporte marítimo. Éstos, en cambio, utilizan como 
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puerto de entrada Bahía del Sol en la costa del Sol, departamento de La Paz, y Puerto 

Barillas en la bahía de Jiquilisco, departamento de Usulután. El primero de estos puertos 

fue acondicionado recientemente. En el caso del segundo puerto, su apertura se realizó 

en el año 2001, al igual que el de Punta Gorda, en el golfo de Fonseca, departamento de 

La Unión. Con el acondicionamiento de Puerto Cutuco en La Unión, se espera que esta 

cuota de entrada de turistas se incremente en los próximos años, además del número de 

visitantes de cruceros. 

 También habría que mencionar la cantidad de entradas al país realizadas por los 

turistas que están embarcados en cruceros por el océano Pacífico. En su plan de viaje ya 

estaba contemplada esta parada para realizar una visita a algunos de los principales 

atractivos de El Salvador. Por lo tanto, están contabilizados como excursionistas. No 

hay duda de que la mejora del acondicionamiento de los puertos salvadoreños 

contribuirá al arribo de llegadas de este tipo de turistas, pues su registro de entrada tan 

sólo se contabiliza desde el año 2002. A excepción de los años 2002 y 2005, durante los 

años restantes las cantidades de este tipo de excursionismo superaron la barrera de las 

1.000 entradas anuales a El Salvador. 

3.5. Los motivos de viaje turístico 

En líneas generales, a lo largo de esta primera década del s. XXI las 

proporciones presentadas por cada uno de los principales motivos de visita turística a El 

Salvador se han mantenido constantes, aunque existen pequeñas diferencias entre todas 

ellas a lo largo de estos años. En este apartado se ha contemplado cómo han ido 

evolucionando las causas de la visita. Se han contemplado cuatro motivos de visita 

principalmente, los 3 primeros se corresponden con visitas a familiares y amigos, 

vacaciones y negocios/seminarios/convenciones y un cuarto grupo donde se han 

agrupado motivaciones de diversa índole cuyas causas de desplazamiento son de 

práctica minoritaria frente al resto de motivaciones (figura 119). Esto difiere de las 

proporciones de las motivaciones obtenidas durante los dos primeros años de este 

período. En ellos se han contemplado únicamente las vacaciones y los negocios como 

los motivos principales de desplazamiento al país. A partir de 2003 se consideró que 

había que incorporar más variables en el momento de la realización de las encuestas 

sobre motivación turística. La inclusión de estas variables estaba en relación con ese 
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proceso de renovación metodológica en la recogida de datos sobre turismo. Además, la 

obtención de estos datos le permitía aproximarse a las exigencias impuestas por la OMT 

en materia de homogeneización en los datos estadísticos sobre turismo. Así, la 

evolución de las principales motivaciones en materia de turismo quedaba de la manera 

que se expone a continuación. 

 

Figura 119. Principales motivos de viaje a El Salvador (2001-2009) 
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        Fuente: CORSATUR, varios años. Elaboración propia. 

 

Durante los dos primeros años analizados para este período ha sido el disfrute de 

las vacaciones el principal motivo de visita turística a El Salvador con una proporción 

superior al 96 % en cada uno de ellos, ocupando los negocios un 2 % durante el primer 

año y llegar prácticamente a desparecer en el año siguiente. La incorporación de más 

variables en las encuestas sobre motivación turística a partir de 2003 hizo que las 

respuestas de los turistas estuvieran más diversificadas. Así pues, en el último grupo de 

motivaciones dedicado a “otros motivos” se incluyen aquí todas aquellas actividades 

que van teniendo un mayor peso específico en cuanto a la motivación que ejercen sobre 

el propio turista para que se desplace, como son los viajes por estudios, por salud o por 

actividades religiosas. En este sentido, los años 2003 y 2004 son los que mayor 

representación obtuvieron estas actividades categorizadas como minoritarias que 

impulsaron el desplazamiento, tan sólo superadas por las visitas realizadas a familiares 
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y amigos. Este tipo de motivación sería el que al año siguiente tendría una mayor 

representación, pues algo más del 40 % de los turistas llegados al territorio salvadoreño 

respondió que éste era su principal motivo de desplazamiento, seguido muy de cerca por 

las vacaciones. El turista salvadoreño residente en otros países representa una parte 

considerable de la demanda de turismo hacia este país. Su motivación está basada en 

una práctica turística nostálgica y/o de segunda residencia hacia su lugar de origen. En 

El Salvador se quedaron muchos familiares y amigos a los que decide visitar con cierta 

asiduidad. Se dedica a acumular sus vacaciones principalmente a final de año con el 

objetivo de dar respuesta a este tipo de motivación. Aunque desde ese año 2005 esta 

motivación comenzó a perder importancia, pues el disfrute de las vacaciones u otro tipo 

de motivaciones más específicas le hicieron descender la cuota de su participación para 

que en 2009 recuperase esa elevada proporción y ocupase ese principal puesto de causa 

de desplazamiento turístico hacia El Salvador.  

A partir del año 2006, los viajes por negocios y asistencia y participación a 

convenciones y seminarios empezaron a tener una relevancia cada vez mayor. En el año 

2009 su proporción alcanzó algo más del 30 %, la cuota de representación más elevada 

de la década. El desarrollo planificado de este tipo de prácticas puede ayudar a combatir 

la estacionalidad que tanto caracteriza a la actividad turística. Los distintos eventos, 

reuniones, ferias… se pueden ir programando de una manera que las distintas 

celebraciones se encuentren distribuidas a lo largo del año. Como se ha ido comentando 

en apartados anteriores las posibilidades presentes en El Salvador hace que esta 

modalidad de turismo presente un alto potencial para su desarrollo: modernas 

infraestructuras aeroportuarias, excelente ubicación en el centro del istmo 

centroamericano, sede de importantes instituciones a escala regional… 

Relacionado con las principales causas de desplazamiento a El Salvador están 

los principales lugares que visitan los turistas durante su tiempo de estancia en el país. 

Estos lugares constituyen un atractivo que, en algunos casos, es el principal motivo de 

visita al país y, en otros, adquiere un papel secundario, pues su visita se convierte en 

una actividad complementaria a la que se había contemplado inicialmente. 

En el cuadro 32 se han reflejado los principales lugares visitados por los turistas 

que llegan a El Salvador. Se han contemplado únicamente los datos de las encuestas 

realizadas por CORSATUR durante los últimos trimestres de cada uno de estos tres 
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últimos años. Ante la batería de preguntas planteadas relacionadas con los lugares 

visitados por los visitantes, los turistas tenían que responder con un sí o un no. Con lo 

cual, la opción de haber visitado varios lugares estaba contemplada en el cuestionario. 

Además, esta encuesta se ha realizado a los dos principales tipos de visitantes, turistas 

extranjeros y salvadoreños residentes en el extranjero, con el objetivo de conocer hacia 

dónde se dirige cada uno de ellos cuando permanece en el país por motivos de turismo. 

 

Cuadro 32. Lugares visitados según tipo de visitante (2007-2009) 

Principales 

lugares 

2007 2008 2009 

Salvadoreño Extranjero Salvadoreño Extranjero Salvadoreño Extranjero 

Departamentos y 

ciudades 
81‟8 % 70‟8 % 68‟8 % 40‟4 % 79‟3 % 32‟6 % 

Playas 49‟2 % 29‟4 % 58‟9 % 38‟5 % 29‟6 % 43‟5 % 

Balnearios y 

parques de 

diversión 

privados 

24 % 11‟3 % 40‟4 % 15‟4 % 19‟8 % 18‟1 % 

Sitios culturales  7 % 14‟1 % 24‟8 % 10‟6 % 14‟6 % 10‟8 % 

Parques 

nacionales 
15‟9 % 11‟1 % 28‟1 % 13‟9 % 17‟3 % 9‟6 % 

Sitios 

arqueológicos 
9‟5 % 10‟7 % 24‟4 % 6‟4 % 15‟9 % 9 % 

Otros lugares 20‟8 % 25‟2 % 53‟8 % 31‟4 % 30‟5 % 20‟9 % 

Fuente: CORSATUR, 2008, 2009, 2010. Elaboración propia. 

 

Las visitas a algunos de los municipios del interior de los departamentos y las 

ciudades constituyen los principales destinos de los visitantes que viajan a El Salvador. 

Para los salvadoreños es su principal destino. Se disfruta mucho más de estos lugares 

que otros destinos, como la playa, los balnearios o los parques nacionales. El 

salvadoreño que quiere pasar el tiempo con su familia y amigos, que regresa 

temporalmente al país en busca de sus raíces o simplemente quiere recorrer parte del 

país en el que tiempo atrás no había tenido la oportunidad de hacerlo, demanda este tipo 

de prácticas en una mayor proporción que el turista extranjero. En un segundo lugar, 

aparecería como destino más demandado por los oriundos, sus playas. La bondad del 

clima de la que gozan todo el año hace que las visitas a estos lugares sea uno de sus 

destinos favoritos. Esta situación les permite que puedan disfrutar en el espacio litoral 

de las actividades recreativas para las que se requiere el uso y empleo de los elementos 

propios de la costa. Así, se puede hablar de la realización de paseos en canoa, surf, 
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windsurfing… El agua también es un elemento esencial para el disfrute de prácticas 

recreativas en los balnearios y parques de diversión privados. En éstos están incluidos 

los centros acuáticos que se gestionan desde las entidades públicas, como son los 

turicentros que se encarga de mantener y gestionar el ISTU, como aquellos que son 

privados (figura 120), pues pertenecen a algún particular, asociación o empresa privada 

encargada de su gestión donde sólo hacen uso de este espacio los socios de estos clubes. 

En todos estos casos, se trata de un turismo donde predomina un ambiente familiar. Es 

por esto, que sean los mismos salvadoreños los que hagan mayor uso de este tipo de 

lugares. Los sitios culturales y arqueológicos y los parques nacionales son los lugares 

menos demandados para su visita por parte de este tipo de visitante. 

 

Figura 120. Atardecer en un turicentro de la Costa del Sol 

 
  Fotografía tomada por el autor. 

 

En cuanto al turista extranjero, las diferencias con el anterior son notables. 

Aunque también disfruta de las visitas a los departamentos y a las ciudades del país, 
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éstas han ido perdiendo relevancia en favor de las playas salvadoreñas. A lo largo de 

algo más de 320 km de costa se disponen playas de arena blanca y arena volcánica. 

Además de disfrutar de su buena temperatura, los turistas extranjeros vienen a practicar 

deportes vinculados al mar, como es el surf. La visita a los parques recreativos acuáticos 

se realiza en menor medida que lo hacen los mismos salvadoreños. La única similitud 

encontrada con respecto a los salvadoreños serían las escasas visitas que realizan a los 

sitios culturales y arqueológicos (figura 92) y a los parques nacionales. Posiblemente la 

relativa cercanía con otros espacios del entorno más inmediato y cuya importancia es 

mayor han ocasionado que esta afluencia sea mucho menor en El Salvador. 

 

Figura 121. Parque Arqueológico de San Andrés 

 
Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 122. Centros comerciales, una forma de ocio en El Salvador 

 
      Fotografía tomada por el autor. 

Figura 123. Un pequeño establecimiento hotelero en la capital 

 
    Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 124. Pupuserías en Olocuilta (La Paz) 

 
Fotografía tomada por el autor. 

Figura 125. Interior de un establecimiento de artesanías en Ilobasco 

 
 Fotografía tomada por el autor. 
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Figura 126. La Catedral de Santa Ana 

 
    Fotografía tomada y cedida por Miguel Panadero. 

Figura 127. Artesanas trabajando en La Palma (Chalatenango)  

 
Fotografía tomada por el autor. 
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A lo largo del presente apartado se exponen una serie de reflexiones que han 

dado forma a estas conclusiones finales a las que se ha llegado durante el desarrollo de 

esta investigación. Las ideas aquí recogidas se corresponden con posibles respuestas a 

las hipótesis que se habían planteado y a los objetivos marcados inicialmente. Se han 

presentado a modo de síntesis en torno a la siguiente afirmación: El Salvador, un 

destino turístico emergente. 

La recuperación de la calma política y social tras la conclusión del conflicto 

bélico y los cambios motivacionales que se produjeron en la demanda de turismo a 

escala internacional a principios de la década de los ’90 son algunos de los factores que 

hicieron que El Salvador experimentase un aumento en el número de llegadas de turistas 

internacionales, así como de ingresos económicos por este concepto. Esta tendencia 

positiva de crecimiento se ha mantenido desde entonces, con la excepción de unos 

pocos años que supusieron un pequeño freno al desarrollo de la actividad. Aunque las 

cifras absolutas obtenidas son pequeñas si se comparan a escala internacional y 

regional, en términos relativos han alcanzado una dimensión considerable. Dado que se 

trata de un territorio cuya orientación turística hasta ese momento apenas era existente, 

se puede ver cómo el rápido incremento alcanzado en el número de turistas y de 

ingresos económicos que ha recibido El Salvador en este corto período de tiempo ha 

hecho que el turismo adquiera características propias de una actividad emergente. 
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Según el desarrollo teórico de este fenómeno, esta tendencia es propia de los 

turismos postfordistas que imperan en la actualidad (DONAIRE BENITO, 1995 y 1998; 

VERA REBOLLO et al., 1997) en la que se ha configurado un nuevo proceso de 

producción y de consumo de ocio en el que la singularización y diferenciación del 

producto son las principales características, frente a las anteriores pautas de producción 

turística en serie destinadas a un consumo masivo e indiferenciado propio de etapas 

precedentes (ANTÓN CLAVÉ, FERNÁNDEZ TABALES y GONZÁLEZ REVERTÉ, 2008). 

Son características que comparten con la economía postfordista que ha incidido en la 

configuración actual de esta actividad dando lugar a una Nueva Era del Turismo, en 

opinión de Fayos-Solá (1994). Esta etapa del turismo se estima configurada por las 

siguientes características: un segmento de la demanda cada vez más especializado (más 

concienciado, mejor informado, más exigente…), una mayor flexibilidad de la oferta y 

la distribución, el uso más frecuente de las nuevas tecnologías… 

También los constantes cambios que se vienen produciendo en las motivaciones 

de los demandantes de turismo desde finales del s. XX han repercutido en la aparición a 

inicios del s. XXI de nuevas tendencias. Se trata de transformaciones que están 

asociadas al agotamiento, saturación y obsolescencia del tradicional modelo de 

desarrollo turístico. Tales transformaciones han tenido repercusiones en la 

configuración espacial de los flujos de la demanda, reconstruyendo los mapas turísticos 

a todas las escalas a través de dos manifestaciones: 

- Adaptación de los lugares tradicionales a un nuevo contexto motivacional para 

sobrevivir. Los productos se han diversificado y complementado para satisfacer 

las nuevas necesidades competitivas a través de la apuesta por localizar en 

destinos maduros productos novedosos, vinculados a prácticas deportivas, como 

golf o náutica, salud y culto al cuerpo… Por otra parte, en estos destinos 

tradicionales de sol y playa se ofrece este producto a segmentos de la población 

que acceden por primera vez al paquete turístico o a sectores económicamente 

más débiles del mercado de trabajo de los países emisores. 

- Emergencia de nuevos destinos, vinculados al disfrute de nuevas experiencias. El 

flujo de turistas se desvía desde las áreas saturadas y envejecidas del litoral hacia 

estos destinos que ofrecen novedades y mejores precios relativos, más calidad 

ambiental y más exotismo. En ocasiones, este fenómeno reproduce el modelo 
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tradicional mediterráneo en los nuevos espacios (Caribe, Latinoamérica y 

Pacífico). 

En el momento actual han hecho su aparición en el escenario turístico mundial 

destinos que hasta hace poco tiempo no figuraban en el mapa internacional de turismo. 

Debido a estos factores apuntados o a otros de índole interna presentes en esos 

territorios, hasta el momento no habían encontrado una oportunidad para poder llevar a 

cabo iniciativas de desarrollo de esta actividad. En algunos casos, su aparición ha 

supuesto una gran competencia con otros destinos con una trayectoria más reconocida 

en este ámbito, pues presentan grandes ventajas comparativas que motivan al turista a 

visitarlo. 

Otra cuestión es la diversificación de los destinos turísticos. Además del 

crecimiento experimentado durante varias décadas se habla de la diversificación de los 

destinos y la diferenciación. De la concentración que se había producido en el tiempo 

(verano), espacio (zonas costeras, lagos y cursos de agua) y motivos (descanso, recreo y 

ocio ligados a vacaciones de sol y playa), se produjo una tendencia al cambio conforme 

avanzaron los años. Surgieron destinos nacionales nuevos y emergentes dentro de cada 

país, con oportunidades mayores; y apareció el escalonamiento de períodos de 

vacaciones, más complejas exigencias de los turistas, condiciones que impulsaron la 

expansión del turismo y la diversificación. 

Este contexto es el idóneo para la potenciación del desarrollo del turismo en 

países como El Salvador. La emergencia de su desarrollo turístico comenzó a principios 

de la última década del siglo XX, justo en el momento en el que se dio por concluida la 

contienda bélica que asoló el país y se recuperó una estabilidad ya olvidada por los 

salvadoreños. A partir de ese momento ha mantenido una tendencia positiva de 

crecimiento que lo ha convertido en un nuevo destino con posibilidades para llegar a 

competir con otros tradicionales de su entorno más cercano. De todas maneras, el 

turismo es un sector cuyo funcionamiento está sujeto a múltiples factores. Así, las 

características internas de El Salvador suponen un importante limitante a su desarrollo 

(elevada densidad demográfica, condiciones de pobreza…) en el que, a menudo, se 

suceden episodios (catástrofes naturales, violencia…) que condicionan el ritmo de las 

actividades. 
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No se trata, sin embargo, de un fenómeno aislado. Ya hemos visto que el 

considerable crecimiento en el número de turistas internacionales y de ingresos 

económicos por turismo que se viene produciendo durante las últimas décadas ha estado 

acompañado por un aumento en la diversificación y diferenciación de destinos. El 

modelo desarrollado por Gormsen (1981, citado en ANTÓN CLAVÉ, FERNÁNDEZ 

TABALES y GONZÁLEZ REVERTÉ, 2008; CALLIZO SONEIRO, 1991; VERA REBOLLO 

et al., 1997) muestra que no es un fenómeno nuevo, pues se ha ido repitiendo desde que 

se produjeron los primeros desplazamientos por motivos de ocio y recreo, aunque no 

con la misma intensidad que durante estos últimos años. La aceleración del proceso ha 

favorecido la aparición de esos nuevos destinos en los mercados turísticos en los que el 

turismo es una actividad incipiente (ANTÓN CLAVÉ, FERNÁNDEZ TABALES y 

GONZÁLEZ REVERTÉ, 2008). Además, las posibilidades en la elección del destino han 

aumentado. Destaca la modernidad de la oferta incorporada al mercado internacional de 

los destinos localizados en Asia (China y Malasia) y Europa Central y Oriental (Rusia, 

Ucrania y Polonia) que ocupan puestos de importancia en la clasificación, mientras que 

todavía en años atrás apenas aparecían o estaban relegados a puestos menos destacados. 

Además de estos países, han surgido otros destinos ubicados en la ribera sur del 

Mediterráneo, en África o en el Extremo Oriente. Al incorporarse a las estadísticas, 

revelan cómo algunos han visto incrementados sus valores absolutos, así como un 

crecimiento en términos relativos con respecto a la cuota mundial, convirtiéndose en 

destinos emergentes (VERA REBOLLO et al., 1997). Estos últimos, contemplados con el 

enfoque de la mirada turística, aparecen como destinos con una gran proyección en el 

desarrollo del turismo. 

El sector está en constante búsqueda y conquista de nuevas periferias con el 

objetivo de ampliar las fronteras para su práctica. Esta situación ha motivado una 

intensa actividad investigadora. Así, según Antón Clavé, Fernández Tabales y González 

Reverté (2008), la realidad actual permite una reflexión del proceso en el que es posible 

distinguir varios aspectos: 

- su extremada rapidez que se vincula con el acortamiento del ciclo de vida de los 

productos turísticos. Se genera un círculo que se retroalimenta a sí mismo 

(aparición de nuevos lugares turísticos, rápido crecimiento y consolidación de 

éstos, encarecimiento y saturación del espacio, y búsqueda de nuevos espacios 
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emergentes con altas rentabilidades iniciales). El proceso se va completando en 

plazos cada vez más breves, lo que obliga a una acelerada y constante apertura de 

nuevas fronteras turísticas;  

- constatación de la efectiva mundialización del turismo, llegando a lugares 

inaccesibles; y 

- multiplicación de ofertas al alcance de los consumidores turísticos, lo que supone 

un endurecimiento de la competencia sin precedentes. 

En el estudio del fenómeno de la diversificación de los destinos turísticos se han 

encontrado varios factores entre los que un amplio grupo de investigadores (ANTÓN 

CLAVÉ, FERNÁNDEZ TABALES y GONZÁLEZ REVERTÉ, 2008; DONAIRE BENITO, 

1995, 1998; SALVÁ TOMÁS, 1999; VERA REBOLLO et al., 1997) destacan dos como 

causantes principales de su aparición y de la singularización de destinos. Se trata, en 

primer lugar, de la proyección de la mirada turística, a la que se ha referido Urry 

(2004), y seguidamente, como consecuencia de los cambios motivacionales a los que 

constantemente se están sometiendo los demandantes de turismo, sobre todo, desde 

finales del s. XX. Ante la diversidad de destinos, el turista basa su elección en la 

posibilidad de obtener las mejores ventajas competitivas, entre las que se incluye el 

disfrute de experiencias únicas e irrepetibles.  

De acuerdo con Urry (2004), puesto que la proyección de la mirada turística se 

ha expandido a escala planetaria, ha podido alcanzar lugares hasta hace unos años 

inaccesibles al interés humano. La puesta en marcha de iniciativas de desarrollo 

turístico en estos destinos era algo impensable. Ahora, dado que ningún territorio puede 

escapar de ella, todos son susceptibles de ser contemplados, y es por este motivo que 

cada año están apareciendo en el escenario turístico internacional nuevos destinos 

nacionales, así como otros emergentes dentro de cada uno de los países (OMT, 2006). 

Pero el descubrimiento de nuevas periferias turísticas consistente en la ampliación de 

fronteras para el turismo no es un fenómeno nuevo. Desde sus orígenes, en la 

realización de prácticas turísticas se puede encontrar esta constante noticia sobre la 

aparición de nuevas periferias para el turismo. En este punto, nos ha parecido 

conveniente aportar una explicación acerca de lo que entiende la OMT (2006) por 

destino emergente. Para poder calificarlos así, se ha basado en el rápido crecimiento 

experimentado por el volumen de llegadas por turismo internacional producido durante 
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un breve período de tiempo, fenómeno que tan sólo han sufrido unos cuantos países. 

Dicha consideración parte del análisis de los resultados obtenidos de una serie de datos 

recopilados de las llegadas de turistas internacionales para el período de tiempo 

comprendido desde 1995 hasta 2004. De esta manera, este organismo internacional 

define destino emergente aquél cuyo incremento en el número de turistas ha sido 

superior a los 100.000 turistas a lo largo de ese período de tiempo o si la tasa de 

crecimiento ha sido superior a la del promedio mundial, estimada durante este período 

en un 3’9 %. La definición ha sido cuestionada, no obstante, aduciéndose que en esta 

clasificación compuesta por unos cincuenta países se encuentran algunos como Perú, 

Cuba, Egipto o España, considerados destinos turísticos consolidados. 

Los destinos emergentes representan lo exótico, un rasgo que los diferencia 

profundamente de las características propias de los principales focos emisores de 

turismo. En ellos se combinan aspectos que se pueden encontrar en los tradicionales 

destinos turísticos, por lo que pueden entrar en competencia con ellos, aunque todavía 

se encuentran lejos de captar el amplio volumen de visitantes que acogen los principales 

destinos. Se supone que tienen la suficiente capacidad de ofrecer mayores 

oportunidades comparativas al turista para uso y disfrute de sus prácticas vacacionales 

que se convierten en factores decisivos en el momento de la elección de este destino 

(OMT, 2006). 

La vivencia de nuevas experiencias durante la estancia turística se estima cada 

vez más en el disfrute del turismo. Los nuevos comportamientos de la demanda 

manifiestan una mayor consideración en la realización de estas actividades que en el 

propio espacio. Este comportamiento también ha sido objeto de análisis. En estos 

destinos, el turista posmoderno se puede implicar mucho más en conocer e interactuar 

dentro de estas sociedades y culturas. En este sentido, según Antón Clavé, Fernández 

Tabales y González Reverté (2008), habría que hacer una reconsideración del concepto 

de destino, puesto que en el contexto en el que nos encontramos actualmente se están 

produciendo importantes cambios en los motivos que impulsan la demanda; el destino 

se asocia a un “espacio turístico vinculado a productos concretos, que es reconocido y 

valorado por un segmento igualmente concreto de la demanda” (ANTÓN CLAVÉ, 

FERNÁNDEZ TABALES y GONZÁLEZ REVERTÉ, 2008: 186). Su conclusión es que, 

lugar y destino turístico no pueden ser utilizados indistintamente, pues el primero de 



Conclusiones 

 505 

ellos puede ser considerado un destino para una demanda específica y para otra no, así 

como que el destino es valorado y reconocido por esta misma demanda específica. 

Hemos creído que los comportamientos detectados en los turistas, tanto del 

pasado como los actuales son reflejo del contexto de la sociedad a la que pertenecen. 

Sus intereses, hoy, se centran en torno a los siguientes grandes ejes temáticos: 

naturaleza, cultura y salud. Esta situación se contrapone con las prácticas demandadas 

por los turistas del modelo de los años setenta pasados, aunque entre las motivaciones 

del turista contemporáneo todavía se encuentra el sol y playa  (SALVÁ TOMÁS, 1999). 

El cambio señalado por Salvá Tomás, en el que se auguraba un paso de un mercado de 

la demanda de las 4S (sea, sun, sand and sex) a un mercado  organizado conforme a la 

oferta en torno a las 4E (environment, equipment, event, “encadrement”) se ha ido 

introduciendo lentamente. Este cambio ha venido acompañado por otro tipo de 

modificaciones. La relectura de encuestas y estadísticas muestran que frente a la 

concentración existente en el espacio, en el tiempo y en los motivos, se ha tendido hacia 

una diversificación en todos estos ámbitos: nuevos espacios para el turismo, 

escalonamiento de los períodos de vacaciones y motivaciones distintas en las prácticas 

de turismo. Son los rasgos del turismo postfordista que impera en la actualidad. 

Cualquier espacio presenta potencialidades que giran en torno a los intereses propios de 

esta demanda. Se le otorga valor turístico a los recursos que están dispuestos en el 

territorio, un enfoque que antes no se atendía. Son elementos que suponen la base, 

soporte y factor de desarrollo de los productos turísticos y con los que se puede dar 

respuesta a las actuales demandas de turismo en relación con: 

- El contacto con la naturaleza. La demanda de una calidad medioambiental es 

fundamental. Se advierte en la visita y disfrute de paisajes pintorescos, parques 

naturales y otros atractivos, búsqueda de espacios donde haya equilibrio entre 

actividad turística y medio ambiente. Otro tipo de demanda se basa en el renacer 

de los movimientos verdes que exigen entornos de máxima calidad 

medioambiental, pureza en el estilo de vida y ausencia de productos 

contaminantes e impactos ambientales. Se expresa en el concepto de ecoturismo. 

- La demanda de patrimonio cultural. Está experimentando un crecimiento enorme 

en estos últimos años, mediante la búsqueda de lugares, acontecimientos y 
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experiencias culturales. El perfil de este turista está interesado en los componentes 

étnicos de una sociedad, sus estilos de vida, gastronomía, lenguaje o literatura. 

- La demanda de productos turísticos relacionados con la salud y el reciclaje 

espiritual. La sociedad postmoderna valora 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 aplicación de todo el desarrollo teórico anterior a nuestra área de estudio ha 

permitido delimitar los alcances de las oportunidades para el desarrollo del turismo en 

El Salvador. En el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial elaborado 

el año 2002 la actividad turística se incluyó en el documento debido a la importancia 

social y económica que comenzó a adquirir el turismo en El Salvador durante los 

últimos años del s. XX, además del reconocimiento de las transformaciones en el 

territorio que genera su implantación y desarrollo. A su vez, en el Plan Nacional de 

Turismo 2014, el turismo es abordado como una actividad emergente que se encuentra 

en una fase inicial exploratoria (Grupo GDT y TURASIST, 2006b). Ésta es una 

oportunidad de la que El Salvador debe aprovecharse. Si se aplica al caso salvadoreño el 

modelo del ciclo de vida de los destinos turísticos de Butler (1980, citado en ANTÓN 

CLAVÉ, FERNÁNDEZ TABALES y GONZÁLEZ REVERTÉ, 2008; VERA REBOLLO et 

al., 1997), debe decirse que El Salvador todavía se encuentra en la fase de 

descubrimiento, dado que los elementos referidos por este modelo están en crecimiento. 

La propuesta de Butler es uno de los modelos más utilizados y citados en las 

investigaciones en materia de turismo. Se ha convertido en un modelo de referencia 

para describir los procesos de evolución de los destinos turísticos. En términos 

generales, el modelo, que se basa en las pautas de comportamiento de la demanda y en 

la capacidad de carga de los centros turísticos, prevé una relación positiva entre el 

incremento del número de visitantes y el desarrollo turístico, en materia de alojamiento. 

Sugiere la existencia de una jerarquía de centros turísticos en función de su nivel de 

desarrollo, el tipo de alojamiento existente, el grado de participación del empresariado 

local y foráneo y el estatus de los visitantes. Por último, establece una secuencia 

temporal compuesta por 6 fases: descubrimiento, implicación, desarrollo, consolidación, 

estancamiento y postestancamiento. 
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En nuestro caso de estudio, los cambios recientes en la demanda de turismo, que 

explora las posibilidades de alteridad que pueda ofrecer frente a otros destinos, se 

presenta como una oportunidad para El Salvador. Se pueden combinar el sol y la playa 

con otras actividades y recursos territoriales que están presentes en el país. La 

segmentación de la demanda ha favorecido la aparición de estos nuevos destinos y una 

demanda potencial a la que aspira dar respuesta el turismo de El Salvador. 

Se aportan, por lo tanto, unas ventajas comparativas frente a los destinos 

tradicionales de sol y playa. Dado que se trata de destinos exóticos, por lo tanto lejanos, 

no sólo en la distancia espacial, sino también cultural, geopolítica, psicológica…, deben 

ofrecer algún tipo de atractivo que compense esta distancia. Entre otros, los recursos 

naturales que son los que tienen una gran demanda entre la población occidental para 

experimentar sus viajes turísticos, como advirtió Nel-lo Andreu (2007). 

Tienen la suficiente capacidad de ofrecer mayores oportunidades comparativas 

al turista para uso y disfrute en sus prácticas vacacionales y se convierten en factores 

decisivos en el momento de la elección de este destino (OMT, 2006). Admiten la 

combinación de sol y playa con otras características; constituyen alteridad, la búsqueda 

de otros lugares, y todo esto lo otorga la distancia. 

Además, la emergencia de esta actividad está provocando un cambio en la 

producción económica salvadoreña que está originando una diversificación en su 

economía. El turismo ha hecho su aparición en el país presentándose como una 

posibilidad, alternativa o solución en la que puede basar su desarrollo futuro. Es una 

situación en torno a la cual conviene hacer una reflexión en este apartado de 

conclusiones.  

Esta orientación hacia la que se dirige la economía de El Salvador cuenta con 

relativa juventud. A la economía de El Salvador la actividad agroexportadora le ha 

caracterizado desde finales del s. XIX hasta bien entrado el s. XX. Poco a poco esa 

actividad económica está dando paso a otras prácticas con resultados diferenciados en el 

territorio y en cuanto a los beneficios obtenidos se refiere. En la actualidad, las 

actividades tradicionales tienen escasa representación con respecto a su aportación en el 

PIB nacional, siendo otras de reciente implantación las que consiguen mayores ingresos 

y contribuyen al incremento de las rentas nacionales. El turismo es una de esas 

actividades y a ella se están dedicando enormes esfuerzos por parte de los distintos 
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agentes sociales, políticos y económicos nacionales, pues en su desarrollo se ha visto 

una posible salida a la crisis estructural que se vive en el país. 

En la actualidad, el turismo constituye una de las causas y expresiones de la 

globalización. Como se ha expuesto a lo largo de este documento, cuenta con una 

tradición lejana que se remonta al s. XIX, pero se ha consolidado en el panorama 

internacional bien entrado el s. XX y continúa su proceso de expansión en estos 

comienzos del siglo XXI. A diferencia de los países en donde la actividad turística 

cuenta con cierta tradición y es la principal fuente de ingresos económicos, en El 

Salvador han sido otras actividades económicas las principales generadoras de riqueza. 

En estos últimos años, el sector turístico está generando un volumen considerable de 

ingresos económicos debido a la producción y consumo de estos bienes y servicios. Así, 

la producción y exportación de bienes tradicionales está perdiendo peso frente a estas 

otras actividades que están posibilitando la inserción y participación de El Salvador en 

las lógicas de la globalización. De esta manera, el sector turístico está considerado como 

una de esas actividades con capacidad para ofrecer una alternativa al desarrollo del país. 

En su contra cuenta con la escasa consideración de la actividad turística en las 

explicaciones de los avances conseguidos por los países en sus respectivos procesos de 

desarrollo en tiempos pasados. De hecho, se ha visto en la implantación del turismo una 

consecuencia del avanzado grado de desarrollo que ha conseguido una sociedad. 

Algunos expertos en el análisis de los procesos de desarrollo todavía muestran 

cierta incredulidad al referirse a esta actividad como un elemento con capacidad para 

contribuir al desarrollo de la sociedad. Se basan en valoraciones negativas del sector 

fundamentadas en torno a estos temas:  

- su carácter inestable, pues el turismo no es un bien de primera necesidad. La 

necesidad de realizar turismo se ha ido generando conforme han ido avanzando 

las sociedades. No es una actividad estable sobre la que tiene su base el desarrollo 

de un territorio; 

- confusión generada entre este sector y la actividad inmobiliaria; y 

- negativa percepción de la imagen del turismo en la percepción colectiva de los 

ámbitos académico-científicos, como se ha comentado en capítulos anteriores. 
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El turismo se ha considerado como un instrumento financiador, pues éste se 

llevaba a cabo a través de la captación de divisas, a partir del desarrollo que estaba 

sustentado en otros sectores considerados estructuralmente estratégicos. 

El concepto de desarrollo se ha transformado desde su nacimiento (recuérdese el 

discurso en la toma de posesión de la presidencia de los Estados Unidos pronunciado 

por Harry Truman en 1949) hasta la actualidad, a través del cual se han ido adoptando 

criterios cuantitativos hasta ser los cualitativos los adoptados para calificar el grado de 

desarrollo de un país. Desde la conclusión de la II Guerra Mundial y hasta 1965, 

desarrollo era sinónimo de crecimiento económico. Las teorías de desarrollo eran 

consideradas únicamente teorías de crecimiento económico. Los países subdesarrollados 

eran contemplados como países en retraso que debían seguir el camino de los países 

desarrollados. Pronto surgieron críticas al paradigma de desarrollo entendido como 

crecimiento ilimitado. Se dio paso a las teorías de desarrollo entendidas como 

“occidentalización, modernización e industrialización” y también a la renuncia  a la idea 

de una única teoría del desarrollo, existiendo diversos enfoques (RUBIO, 1991, citado 

en SALCEDO, 2005). 

Durante la década de los años ’70 del siglo pasado las declaraciones, cartas y 

compromisos que se fueron sucediendo incidían en el desarrollo humano como un pilar 

fundamental el avance de las sociedades. Se subrayó la idea de la diversidad y de seguir 

diferentes caminos al desarrollo, así como la nota de autosuficiencia y el requerimiento 

de cambios económicos, sociales y políticos fundamentales. La tesis del desarrollo 

endógeno rechazó la necesidad o posibilidad de imitar mecánicamente a las sociedades 

industriales. La UNESCO propuso, en vez de ello, tomar debidamente en cuenta las 

particularidades de cada nación. 

La reunión que tuvo una mayor repercusión fue la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Sus conclusiones fueron la adopción por parte de los gobiernos participantes de 

modelos de desarrollo basados en la sostenibilidad, un concepto que había hecho su 

aparición en el escenario internacional en el informe Nuestro Futuro Común elaborado 

por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo en 1987. En el camino 

hacia el desarrollo estaban contemplados más aspectos que los meramente económicos: 

medio ambiente, cultura, sociedad… Las ideas contenidas en este concepto tenían su 
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aplicación sobre cualquier actividad humana. En la actividad turística tuvo su 

equivalente al poderse aplicar el concepto de turismo sostenible. 

De esta manera, en la actualidad se da una apertura de nuevas tendencias que 

revalorizan la importancia del turismo en estos contextos, llegando a otorgarle un papel 

protagonista en estrategias de desarrollo a diferentes escalas. Esta tendencia está 

apoyada en los siguientes factores: 

- destacada estabilidad del turismo como sector económico. Es la actividad más 

estable frente al embate de crisis y recesiones, así como la que mejor se ha 

recuperado de las mismas. Durante estos períodos se ha producido un consumo 

estable, incluso crecimiento del mismo;  

- evidencia estadística sobre efectos notorios positivos ejercidos por el turismo en 

niveles de desarrollo alcanzados por diferentes territorios; y  

- acelerado avance hacia la denominada sociedad del ocio. Los modos de vida en 

los que las actividades vinculadas con el ocio y tiempo libre ocupa más atención, 

recursos, tiempo y valoración social. Son los segmentos con mayores tasas de 

crecimiento presente y previsto en un futuro. 

La importancia del turismo reside en su capacidad para generar ingresos 

económicos, puesto que se trata de una actividad económica con un marcado carácter 

territorial. Estos ingresos son proporcionados por los turistas e inversores nacionales y 

extranjeros que ven en el turismo una oportunidad de crecimiento. El sector del turismo 

produce una serie de bienes y servicios con el objetivo de dar respuesta a una demanda. 

Para la producción de estos bienes y servicios es necesario contar con una mano de 

obra. Ahí también reside la importancia del sector turístico, puesto que ejerce como una 

importante fuente de riqueza para los ciudadanos del país. Con los ingresos recibidos 

debido al consumo de turismo participa en la contribución del PIB nacional. En el sector 

turístico están involucrados una variedad de actividades económicas que pueden 

contribuir al desarrollo de esta actividad (comercio, alquiler de equipos de transporte, 

actividades inmobiliarias…). 

En la consecución del fin económico, los proyectos de implantación y desarrollo 

de turismo han de basar su crecimiento mediante una correcta aplicación de los criterios 

de sostenibilidad. En países como El Salvador este aspecto resulta fundamental, pues la 
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vulnerabilidad a todos los niveles es la característica que los definen. El crecimiento 

económico con es el único objetivo que se persigue en los procesos de desarrollo 

turístico. 

Por último, sólo quedaría decir que aunque no se trata de un estudio pionero por 

la temática abordada, su originalidad y aportación residen en la aplicación de esta 

temática sobre un territorio que cuenta con escasa tradición, tanto en el desarrollo 

turístico como en las investigaciones acerca de este fenómeno. El incipiente desarrollo 

de esta actividad en el país ha podido ocasionar cierto retraso en la aparición de estudios 

acerca de este fenómeno en El Salvador, un ámbito sólo reservado para los viajeros de 

antaño y las consultoras. De esta manera, con la presentación de la Tesis Doctoral se 

abren varias posibilidades sobre las futuras líneas de investigación que se pueden seguir. 

Por ejemplo, los estudios sobre turismo doméstico son inexistentes, por lo que sería 

interesante conocer el comportamiento del turista salvadoreño cuando viaja por el 

interior del país. También el fenómeno migratorio está adquiriendo un papel importante 

en el país que tiene repercusiones en el desarrollo del país. La profundización sobre su 

estudio y su incidencia en el turismo de El Salvador también puede ser de utilidad para 

comprender su dinámica turística.  
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