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Resumen 

Evaluar la contribución al desarrollo sustentable que 

aporta la actividad turística, especialmente en la 

dimensión ambiental, se vuelve imperativo en esta 

era de globalización y con el fenómeno del cambio 

climático latente. Luego, las empresas turísticas se 

convierten en las unidades de análisis base para 

medir la sustentabilidad de un destino en las distintas 

formas de turismo, en donde la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales es la base 

para el desarrollo turístico de la comunidad. 

Siguiendo una metodología de tipo cuantitativa y con 

base en los indicadores para analizar la 

sustentabilidad en destinos turísticos propuesta por la 

Secretaría de Turismo, se realizó esta investigación 

con el objetivo de evaluar la dimensión ambiental en 

empresas turísticas del municipio de Calvillo, siendo 

uno de los principales destinos turísticos del estado 

de Aguascalientes, el cual pertenece al Programa 

Pueblos Mágicos desde el año 2012. Los resultados 

más relevantes indican que la mayor parte de las 

empresas turísticas están conscientes de la 

importancia del cuidado y conservación del medio 

ambiente en el desarrollo turístico que está teniendo 

el municipio, no obstante, realizan pocas acciones 

trascendentales para que los impactos por el turismo 

se minimicen. 

Sustentabilidad ambiental, turismo sustentable, 

empresas turísticas  

Abstract 

Evaluating the contribution to sustainable 

development that tourism activity contribute, 

especially in the environmental dimensión, becomes 

imperative in this era of globalization and with the 

latent phenomenon of climate change. Then tourist 

companies become the basic analysis units to 

measure the destination sustainability in the different 

types of tourism, where conservation and use of 

natural resources is the basis for tourism 

development in the community. Following a 

quantitative methodology and based on the indicators 

to analyze the sustainability in tourist destinations 

proposed by the Ministry of Tourism, this research 

was carried out with the objective of evaluating the 

environmental dimension in tourist enterprises of the 

municipality of Calvillo, being one of the main 

tourist destinations in the state of Aguascalientes, 

which belongs to the Magic Villages Program since 

2012. The most relevant results indicate that most 

tourist companies are aware of the importance of care 

and conservation of the environment in the tourism 

development that is taking place in the municipality, 

however, they make few trascendental actions so that 

minimize the impacts by tourism. 

Environmental sustainability, Sustainable 

tourism, tourist enterprises
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1. Introducción 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado 

un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los 

sectores económicos que crecen con mayor 

rapidez en el mundo y el mayor representante del 

fenómeno denominado globalización. 

Asimismo, se considera un motor clave para el 

progreso socioeconómico de las regiones 

desarrolladas y emergentes, ya que el volumen 

de la industria turística es igual o incluso mayor 

que el de las exportaciones de petróleo, 

productos alimenticios o automóviles (OMT, 

2016). 

 

Según las previsiones a largo plazo de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), 

incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo 

hacia 2030), las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial crecerán un 

3,3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta 

alcanzar los 1.800 millones (Ídem). 

 

Por otro lado, el tópico del desarrollo 

sustentable, propuesto en 1987 y legitimado a 

nivel internacional desde 1992, constituye un 

enfoque de gestión y análisis que ha involucrado 

a la industria turística en cada una de sus 

dimensiones, sobre lo cual, la misma OMT 

establece que debe abarcar a todos los tipos de 

turismo, en todos los destinos (OMT, 2006). De 

manera específica, la dimensión ambiental cobra 

relevancia, dado que el turismo tiene su sustento 

principalmente en los recursos naturales con los 

que cuenta cada región. 

 

Atendiendo este contexto, el objetivo del 

presente trabajo de investigación es evaluar la 

sustentabilidad en su dimensión ambiental de las 

empresas turísticas del municipio de Calvillo, 

considerado uno de los principales destinos del 

estado de Aguascalientes y reconocido por parte 

del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría 

de Turismo. 

 

1.1. Justificación 

 

Calvillo fue nombrado pueblo mágico en el año 

2012 y con ello ha existido una gran repercusión 

económica y social para el municipio, cabe 

mencionar que durante los últimos años las 

empresas del sector agroindustrial y de servicios 

son las que más han destacado, ya que a partir 

del nombramiento se han otorgado más y 

mayores apoyos al sector turístico, esto derivado 

de la valoración y la necesidad de un 

aprovechamiento de los atractivos culturales y 

naturales que existen en el municipio. 

 

El municipio cuenta con gran cantidad de 

empresas turísticas preocupadas por brindar un 

servicio de calidad, que hacen que la estancia de 

los visitantes y turistas se placentera, y su 

servicio sea único y sobresaliente como unos de 

los mejores en el estado de Aguascalientes, esto 

ha favorecido al turismo durante los últimos 

años, ya que cada vez la afluencia de turistas ha 

ido aumentando.Y si bien, las empresas 

turísticas son las que más han proliferado en el 

desarrollo turístico del municipio y sus 

resultados son notorios en sus dimensiones 

económica y social, se considera relevante 

analizar qué grado de sustentabilidad tienen en 

la dimensión ambiental, para lograr un 

aprovechamiento equilibrado, con la finalidad de 

contribuir al futuro del turismo sustentable de 

Calvillo pueblo mágico. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En el Municipio de Calvillo se ha denotado un 

crecimiento en el sector turístico, sin embargo, 

muchos empresarios han surgido de la necesidad 

de aprovechar los recursos con los que se 

cuentan en la localidad, y derivado de esta 

necesidad consideramos que no todos tienen en 

claro el uso y manejo de los recursos 

ambientales, por tal es indispensable analizar la 

sustentabilidad de los negocios turísticos, y así 

poder orientar a la sociedad en un manejo 

adecuado de los mismos. 
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1.3. Hipótesis 

Ho: Las empresas turísticas de Calvillo pueblo 

mágico son sustentables en la dimensión 

ambiental. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la sustentabilidad ambiental que existe 

en las empresas turísticas del municipio de 

Calvillo pueblo mágico. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar a los representantes de las

empresas turísticas de Calvillo.

2. Obtener información sobre sustentabilidad

ambiental de las empresas turísticas por

medio de la aplicación de una encuesta.

3. Determinar el grado de sustentabilidad en

su dimensión ambiental de las empresas

turísticas de Calvillo.

2. Marco Teórico

2.1 Desarrollo sustentable 

La concepción actual del desarrollo es 

mencionada por primera vez y propuesto por el 

Presidente de los Estados Unidos Henry Truman 

finalizada la Segunda Guerra Mundial, misma 

que asocia el desarrollo al crecimiento 

económico como un estado ideal al que todas las 

naciones deben aspirar y para lo cual sólo hay 

una única vía lineal y ascendente: seguir el 

mismo camino que recorrieron los países 

imperialistas (Rist, 2002; Gligo, 2006). 

1 También conocida como Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río. La 

segunda se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica en el 2002 (Río +10), y 
la más reciente se llevó a cabo nuevamente en Río de Janeiro, en el año 

2012 (Río +20). 

Luego, el término de Desarrollo 

Sustentable fue mencionado formalmente por 

primera vez en 1987 en el Informe Brundland 

“Nuestro Futuro Común” donde se le declara así 

a “aquel que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades” (Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 

1992:67). 

Este informe sirvió de eje, para la Primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río 

de Janeiro, Brasil en 1992,1 misma que es 

considerada el evento internacional donde se 

legitima y se adoptan medidas en consecución 

del desarrollo sustentable, en la cual se planteó 

como objetivo principal del desarrollo 

sustentable eliminar la pobreza, alcanzando un 

equilibrio entre lo económico, social y 

ambiental, tratando de que la distribución de la 

riqueza sea más equitativa y permita elevar el 

nivel social, a través de la educación, los valores, 

la ética y la felicidad, como producto de la 

realización de cada persona, teniendo siempre 

muy en cuenta que se podrá llevar a cabo única 

y exclusivamente a través de la administración 

de los recursos naturales que son la principal 

fuente para lograrlo (Sen, 1998). 

2.2 Sustentabilidad ambiental 

Dentro de las tres dimensiones que abarca la 

sustentabilidad, la ambiental es la menos 

polémica e incluso a la que más se han enfocado 

los esfuerzos de los sectores y empresas que 

transitan el camino hacia el desarrollo 

sustentable, ya que implica la conservación y 

gestión de los recursos, especialmente aquellos 

que no son renovables y que son fundamentales 

para la subsistencia. 
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De acuerdo a Ibáñez y Ángeles (2012), los 

indicadores de sustentabilidad ambiental para 

medir el impacto del turismo en México giran en 

torno a temas del uso de la energía, agua, aires, 

desechos y educación ambiental, basados en las 

principales metodologías para evaluar la 

sustentabilidad propuestas por organismos 

internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la OMT y la Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), así como la Secretaría de 

Turismo (SECTUR) en el ámbito nacional. 

Por su parte, la SECTUR (2007) establece 

que los proyectos y empresas turísticas, para 

alcanzar la sustentabilidad ambiental, deben ser 

capaces de: a) contribuir a la diversificación de 

proyectos productivos basados en usos 

alternativos de los recursos naturales; b) proteger 

y preservar el capital natural de las localidades y 

regiones; c) crear organizaciones locales para la 

conservación de los recursos naturales, así como 

para la obtención de nuevos apoyos para su 

conservación; d) promover cambios en la 

racionalidad de los visitantes y pobladores 

locales respecto al compromiso por conservar el 

patrimonio ambiental. 

2.3 Turismo sustentable 

El término de turismo sustentable se desprende 

de la misma concepción del desarrollo 

sustentable propuesta hace varias décadas, el 

cual se define como aquel que tiene plenamente 

en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y ambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades 

ambientales (OMT, 1999). Añadiendo que para 

un logro efectivo en el turismo sustentable se 

tendrán que equilibrar las tres dimensiones del 

desarrollo turístico (medioambiental, económico 

y social) para así garantizar un turismo 

sustentable a largo plazo. 

Tal como establece la Carta del Turismo 

Sostenible (1995), esta industria o fenómeno 

social global, se basa en recursos que son 

frágiles, además de la existencia de una creciente 

demanda de mayor calidad ambiental. Así pues, 

uno de los principios fundamentales que se 

señala en materia ambiental es: El turismo 

tendría que contribuir al desarrollo sostenible, 

integrándose en el entorno natural, cultural y 

humano, debiendo respetar los frágiles 

equilibrios que caracterizan a muchos destinos 

turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas 

ambientalmente sensibles. La actividad turística 

deberá prever una evolución aceptable respecto 

a su incidencia sobre los recursos naturales, la 

biodiversidad y la capacidad de asimilación de 

los impactos y residuos producidos (Principio 

Segundo, p.2). 

En efecto, al ser el turismo una actividad 

dinámica y que implica una relación entre el 

entorno, la industria, los visitantes y la 

comunidad local, puede contribuir al desarrollo 

sustentable, no sólo en sus aspectos económicos, 

sino en el mejoramiento de la calidad de vida y 

la satisfacción plena de los visitantes, siempre y 

cuando se apliquen sus principios a todos los 

destinos y en todas las formas de turismo (OMT, 

2006). 

2.4 Empresas turísticas 

De acuerdo al glosario de la OMT (2017), las 

industrias o actividades turísticas, en este caso 

referidas también como empresas turísticas, son 

aquellas que generan principalmente productos 

característicos de turismo, entendiendo a estos 

últimos como los que generan gasto turístico en 

los destinos receptores. Dentro de las empresas 

consideradas turísticas, destacan las de 

alojamiento, las que ofertan alimentos y bebidas, 

transportes, actividades de agencias de viaje y de 

otros servicios de reserva, actividades culturales, 

deportivas y recreativas, al igual que las que 

realizan comercio al por menor de bienes 

característicos de cada destino.  
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Asimismo, existen las empresas 

complementarias, definidas por la SECTUR 

(2017) como las personas jurídicas que se 

dediquen a la administración de cadenas 

hoteleras, consultoría, asesoría, publicidad, 

propaganda, protección, auxilio, higiene, 

seguridad y organización de eventos que van a 

ser demandados por el usuario y que 

complementan la oferta turística básica. 

 

2 Metodología de la Investigación 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo cuantitativa ya que 

pretende probar la hipótesis, además de ser un 

proceso secuencial que nos permite analizar la 

realidad objetiva; mientras que en la muestra de 

investigación se involucran a una cantidad 

importante de sujetos, ya que se pretende poder 

generalizar los resultados del estudio (Sampieri, 

2010). 

 

2.2 Instrumentos 

 

Se diseñó y aplicó una encuesta como 

instrumento de investigación a empresas 

turísticas de distintos giros del municipio de 

Calvillo, analizando indicadores de la dimensión 

ambiental. El instrumento presentaba preguntas 

abiertas y cerradas, las cuales contribuyeron a 

identificar el grado de sustentabilidad de las 

empresas encuestadas basándose en la 

metodología de evaluación para empresas y 

comunidades de turismo de naturaleza propuesta 

por la SECTUR (2007). 

 

2.3 Muestra 

 

La muestra es Probabilística aplicada a 57 

prestadores de servicios turísticos siendo dueños 

y encargados de establecimientos del municipio 

de Calvillo; cabe mencionar, que se visitaron 85 

empresas, aunque no todas estuvieron en la 

disposición de otorgar información. 

 

2.4 Procedimiento 

 

1. Establecimiento del tema, objetivos y 

propósitos de la investigación. 

2. Selección y diseño del instrumento con el 

que se obtendría información. 

3. Se tuvo acercamiento con el Departamento 

de Turismo del Municipio para solicitarle 

el inventario de las empresas turísticas y 

cotejar con las empresas que se tenían ya 

referenciadas previamente por los 

investigadores. 

4. Aplicación de encuestas a los prestadores 

de servicios turísticos de Calvillo. 

5. Búsqueda de información relacionada con 

el tema al que se enfocó la investigación: 

desarrollo sustentable, turismo 

sustentable, empresas turísticas. 

6. Recopilación y análisis de la información 

obtenida. 

7. Obtención y presentación de resultados de 

la investigación. 

 

2.5 Limitaciones de la aplicación del 

instrumento: 

 

a. La renuencia a participar o de otorgar 

información por parte de algunos 

propietarios o encargados de 

establecimientos del área turística 

b. El poco interés y seriedad hacia el tema, 

por parte de los prestadores de servicio al 

momento de ser entrevistados. 

c. Finalmente, otra limitante fue el tiempo. 

 

3. Resultados 

 

Los siguientes resultados que se presentan son el 

análisis de la dimensión ambiental de las 

empresas turísticas del Pueblo Mágico de 

Calvillo. 
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Gráfica 1 El 100% de las empresas encuestadas está 

consiente del impacto ambiental que se ha generado en los 

últimos años. 

 

 

Gráfica 2 El 77% de las empresas encuestas dice que el 

turismo ha contribuido al cuidado de la naturaleza de 

Calvillo, mientras que el 23% de las empresas no 

considera que se esté cuidado el medio ambiente. 

 

 

Gráfica 3 El 82% de las empresas encuestadas dice que su 

empresa no ha generado ningún daño al ambiente, 

mientras que el 18% considera que sí. 

 

Gráfica 4. El 54% de las empresas no cuentan con un plan 

ambiental, mientras que el 46% referenciaron que sí lo 

tienen. 

 

 
 
Gráfica 5 El 68% de las empresas cuentan con un código 

de conducta para los visitantes, mientras que el 32% no 

cuenta con él. 

 

 
 

Gráfica 6 El 56% de las empresas no cuenta con manejo 

de aguas potable y residuales, mientras que el 44% si 

aplican acciones de manejo de aguas potables y residuales. 
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SI

No
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comunidad?
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No
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¿Considera que la empresa ha causado 
impactos ambientales negativos por las 

actividades turísticas?

Si

No
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empresa? 

Si
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68%
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¿La  empresa cuenta con un código de 
conducta para los visitantes?
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No

44%

56%

¿La empresa ha desarrollado acciones para 
el manejo de las aguas potables y 

residuales?

Si

No
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Gráfica 7 El 60% de las empresas turísticas de Calvillo 

realiza acciones para el manejo de desechos sólidos, 

mientras que el 40% no. 

 

 
 
Gráfica 8 El 72% de las empresas encuestadas cuenta con 

opciones de ahorro de energía, mientras que el 28% no lo 

ha considerado. 

 

 
 

Gráfica 9 El 43% considera ni bueno ni malo el efecto 

ambiental en el turismo de naturaleza siendo el mayor 

porcentaje percibido, mientras que el 37% de las empresas 

cree que el turismo en el municipio ha sido positivo y el 

18% regular y el 2% le es indiferente. 

 

 
Gráfica 10 El 56% de las empresas destina no más del 5% 

de sus ingresos en la conservación de atractivos naturales, 

el 31% entre el 5% y el 10%, mientras que una minoría (el 

6%) aporta más del 15%. 

 

5. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 

diferentes empresas turísticas de Calvillo, se 

puede decir que el 100% está consciente del 

daño que le ocasiona al medio ambiente, con 

cada una de sus prácticas y que tienen un mínimo 

conocimiento de cómo poder contrarrestar 

ciertos impactos ecológicos. 

 

Por otro lado, la mayoría (77%) de los 

encuestados consideran que la actividad turística 

en el Pueblo Mágico de Calvillo ha contribuido 

y brindado apoyo al medio ambiente y, por ende, 

también piensan que no lo han afectado (88%). 

Ahora bien, cabe mencionar que apenas la mitad 

de las empresas encuestadas cuentan con un plan 

ambiental dentro de su empresa (54%). Y sólo 

un poco más de la mitad (68%) tiene un código 

de conducta para sus visitantes. 

 

En lo que respecta a la aplicación de ciertas 

acciones ambientales, apenas un poco más de la 

mitad de las empresas (56%) no han aplicado 

acciones de manejo de aguas potables y 

residuales, mientras que, en sentido inverso, más 

de la mitad sí han aplicado acciones de manejo 

de desechos sólidos y la mayoría han cuidado y 

trabajado en el ahorro de energía. 
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Por otro lado, un apartado que resulta 

preocupante, es que más de la mitad (61%) de 

los empresarios consideran que el efecto 

ambiental dentro la actividad del turismo de 

naturaleza ha sido de regular a negativo para el 

turismo, derivado de la falta de cultura y de 

programas ambientales. 

 

Finalmente, se obtiene de las encuestas 

que las empresas realizan mínimas aportaciones 

económicas para la conservación del medio 

ambiente (entre 5-10%), lo cual habla de un 

desinterés por apoyar a la ecología, y en realidad 

se toma con poca seriedad el ámbito ambiental 

dentro de la operación de las empresas. 

 

Por lo tanto, se concluye en la presente 

investigación que las empresas turísticas de 

Calvillo pueblo mágico cuenta con un grado 

aceptable de sustentabilidad ambiental, aunque 

se visualizan áreas de mejora y seguimiento a las 

acciones ya existentes, para minimizar los 

impactos negativos derivados de la actividad 

turística en el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

6. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y 

detallados en los puntos anteriores, se puede 

señalar que las empresas turísticas en el 

municipio de Calvillo deben: 

 

 Tomar conciencia de la importancia y del 

impacto ecológico que se genera con la 

actividad turística en el entorno natural. 

 Enfocarse en obtener consulta y asesoría 

para la realización de un plan ambiental 

para su empresa que les permita definir las 

acciones adecuadas a ejecutar para 

minimizar sus impactos negativos. 

 Determinar y ejecutar las acciones 

ambientales que contribuyen al 

mejoramiento del entorno y de las 

empresas. 

 

 Dar continuidad a las acciones ya 

establecidas en las empresas. 

 Aplicar programas de cultura ambiental 

tanto para empresarios como para turistas. 

 Sensibilizar a los visitantes y turistas para 

ser más respetuosos y responsables con el 

medio ambiente. 
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