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Resumen 

 
El Desarrollo regional por medio del  turismo  como tema de investigación, 

después de la segunda guerra mundial ha adquirido importancia y se ha 

propuesto como posible respuesta para llegar al desarrollo de países 

subdesarrollados. En este capítulo  primeramente se va a explicar  que es el  

desarrollo regional, las teorías del mismo y después abordaremos el turismo y 

se hará una explicación de los diferentes tipos que existen y cuál es el impacto 

del turismo en la economía, se explicara que es el desarrollo económico y que 

tipos de desarrollo existen en este tema, y como todo esto en conjunto puede 

llegar a impulsar un desarrollo regional. 
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Introducción  

 

En este capítulo se aborda la temática del Desarrollo así como el proceso que este 

tiene, las formas que en las que se da y la especificidad del proceso de desarrollo 

en el espacio y las regiones y las alternativas que existen para llegar al desarrollo. 

Toda acción, actividad humana o de inversión de recursos siempre ha tenido un 

aspecto espacial unido a un tiempo y sector de actividad con el fin de obtener 

ganancia en el sistema capitalista actual. 

Las características de estos actos humanos y actividad económica siempre están 

relacionados con tres coordenadas básicas de tiempo, sector y lugar de ejecución, 

con base a estos puntos se comenzó a desarrollar nuevas estrategias de planeación 

económica tomando en cuenta estos puntos, ya que por mucho tiempo las acciones 

de estratégica económica restringían las coordenadas de tiempo y tipo de actividad. 

El proceso que ha tenido la sociedad  de globalización económica ha impactado 

de manera desigual la configuración regional y al desarrollo urbano, sobre todo en 

las naciones que han sido denominadas periferia. Los cambios en estas regiones 

no han contribuido a disminuir las desigualdades regionales existentes; hHan 

surgido regiones con una actividad económica vinculada  a los mercados 

internacionales,  sectores servicios o industrial  donde la inversión nacional o 

extranjera se ha instalado de manera importante, adquiriendo así estas regiones un 

atractivo especial para la población que emigra de sus asentamientos rurales o 

urbanos en busca de empleo (Duran 1995).  

El desarrollo económico mexicano se ha caracterizado por marcadas diferencias 

regionales que se manifiestan en la marginación de un gran masa de población; en 

marcadas diferencias en infraestructura, servicios públicos, ingreso per cápita, 

grados de escolaridad y calificación laboral; en la excesiva concentración 

económica y poblacional en grandes zonas metropolitanas o regiones estratégicas. 
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Las desigualdades espaciales en el desarrollo económico y social se mantienen 

y profundizan por la ausencia de una política integral de desarrollo regional que 

corrija las consecuencias espaciales y de distribución del ingreso por el libre 

accionar del mercado (Calva 1995). 

Es de importancia analizar la  relación entre la relación del modelo de desarrollo 

económico y las transformaciones territoriales, ya que los cambios en la economía 

tienen efectos espaciales, sino que la reordenación territorial es elemento esencial 

de tales cambios. 

La configuración de nuestros espacios nacionales, actualmente incide y se 

sobreponen los nuevos procesos que surgen de la economía global y la nueva 

división internacional del trabajo. Algunos de estos procesos tienen  enorme 

trascendencia urbana regional en México. 

 Por medio de la visión del desarrollo regional queremos abordar mi tema de 

investigación  “El desarrollo del sector turismo y crecimiento económico de Playa 

del Carmen”, y con el mismo, a partir de este y su necesidad; encaminar al lector a 

un análisis  de las diversas teorías existentes y como el turismo es una actividad 

propia de la región. 

1. Desarrollo 

1.1 Concepto de desarrollo económico 

 

El término de desarrollo económico es un concepto relativamente nuevo, y este es 

un antecedente del progreso, ya que se cree que si una nación genera riqueza, 

presenta a su vez mejoras tecnológicas y hace eficientes sus procesos productivos, 

esto es  entendido como la evolución de la sociedad del pasado hacia el futuro. 

Cuando se habla de crecimiento económico y de un desarrollo económico hay veces 

en que no se hacen diferencias en los conceptos, ambas están entrelazadas pero 

no son lo mismo. El desarrollo económico en ocasiones es usado como un sinónimo 
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de crecimiento económico, y esto puede a llegar a generar errores en la 

interpretación y el análisis.  

La definición del Banco Mundial para crecimiento económico es el cambio 

cuantitativo o expansión de la economía de un país, ya que mediante la utilización 

de más recursos (maquinaria, tecnología, mano de obra, recursos naturales, entre 

otros), o bien por el uso eficiente de una misma cantidad de éstos. Es medido con 

el aumento porcentual del PIB o el PNB (Banco Mundial, 2008)1. 

Por su parte el concepto de desarrollo económico a diferencia del crecimiento 

económico, no tiene una definición oficial, ya que abarca distintos aspectos de la 

economía y sociedad, tales como: 

 Calidad de vida 

 Calidad de servicios públicos 

 Crecimiento económico 

 Bienestar económico y social 

 Índice de desarrollo humano 

El Banco Mundial, define al desarrollo económico como el cambio cualitativo y 

reestructuración de la economía de un país en relación con el progreso tecnológico 

y social”. Los indicadores dados para esta medición son el PIB o PNB per cápita, ya 

que se considera que refleja el incremento de la productividad económica y el 

bienestar material de la sociedad. También están otros autores como Carrillo (1978) 

que mencionan el concepto como el mejoramiento de las condiciones económicas, 

políticas, sociales, ecológicas y culturales de la sociedad y otro autor como Michael 

Todaro complementan las ideas de carrillo mencionando que el desarrollo 

económico no solo se refiere al aspecto económico de la vida de los individuos (PIB 

                                                           
1 * El PIB y el PNB miden el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante 

un año. El PIB incluye solo los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional, mientras que el 

PNB abarca la producción interna del territorio más los ingresos y egresos del y hacia el exterior. 

 



7 
 

Per cápita), sino que abarca otros factores (cualitativos) como la disponibilidad y 

distribución equitativa de bienes (alimentación) y servicios (vivienda, salud y 

seguridad social); un aumento en los niveles de vida, es decir, elevación de 

ingresos, mayor oferta de empleos, mejor educación y más atención a los valores 

culturales y humanísticos; y, acrecentamiento de las posibilidades de elección 

política y social (Todaro, 1991). 

Con la información anterior podemos concluir que el desarrollo económico es el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, en rubros como la educación, 

salud y vivienda; que cuente la población con un ingreso que les permita cubrir sus 

necesidades básicas y de esparcimiento; a conservar sus raíces culturales y a poder 

opinar en los asuntos políticos. 

Como no se tiene un estándar general de desarrollo económico, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) ha creado un instrumento válido para tener un 

indicador de desarrollo económico, y este es el Índice de Desarrollo Humano, este 

índice simboliza el estado de bienestar al que llega una sociedad cuando ha 

alcanzado un desarrollo económico. Este mide las capacidades para: 1) vivir una 

vida larga y saludable, 2) adquirir conocimientos y 3) obtener ingresos, ya que sin 

ellos, otras oportunidades de elección que pueda tener el individuo no se verán 

materializadas. 

1.2 Desarrollo e industrialización 

 

Autores como Egurrola, quintana y Valenzuela (2013), mencionan que desde la 

consolidación de la escuela marginalista o neoclásica, el tema del desarrollo que 

fue un tema central para los grandes clásicos de la economía como Smith y Ricardo, 

fue olvidado por el pensamiento económico dominante, y en las últimas décadas a 

partir de los años ochenta del siglo veinte se le dio atención al tema de crecimiento 

y la problemática entorno a este que existe en los países del mundo. 

 Cabe destacar que existe poca congruencia en los supuestos básicos de la teoría 

del crecimiento de los neoclásicos y sus modelos, ya que estos se tornan inútiles 
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para entender los verdaderos procesos del desarrollo. Los neoclásicos argumentan 

que: 

En el corto plazo los precios pueden ser más o menos pegajosos, y que la vuelta al 

equilibrio puede resultar no demasiado rápida. Pero a la larga, como lo enseñan los 

teoremas neoclásicos sobre el crecimiento” sobre el crecimiento, ese equilibrio con 

pleno empleo y asignación optima de recursos productivos se termina por lograr. 

Sabiendo esto se concluye que en suma, la visión que tienen los neoclásicos 

contemporáneos sobre el fenómeno del crecimiento, nada o muy poco tiene que ver 

con los procesos reales. Pero la negación del desarrollo no solo se queda en el 

ámbito teórico de la doctrina, sino que a lo largo de las últimas décadas se estableció 

un funcionamiento económico capitalista que en lo real cancela el desarrollo 

económico y social. Entonces el tema de desarrollo, conlleva a la necesidad 

histórica de superar el periodo neoliberal del capitalismo contemporáneo mundial. 

En su concepción más simple, el desarrollo se entiende como crecimiento 

económico más cambio social positivo. Actualmente el desarrollo se entiende como 

un fenómeno históricamente delimitado, y sucede en las sociedades pre-

capitalistas. 

Las principales implicaciones para un desarrollo económico se pueden centrar en 

estos puntos centrales: 

1. Cambios de estructuras económico políticas 

2. Emergencia de un fuerte proceso de industrialización. 

Se rescata del primer punto los siguientes aspectos principales: 

 Un estado al servicio del capital, en el cual se reducen los gastos 

improductivos junto al consiguiente aumento de acumulación productiva. 

 La actuación estatal a favor del capital nacional y en contra de los intereses 

extranjeros, Todo proceso de desarrollo económico real opera con  

 Un cambio en las relaciones de propiedad imperantes en el agro, que pasa 

del modo semi-feudal hacia las formas capitalistas de producción 



9 
 

De la otra condición el aspecto central es la emergencia de un proceso de 

industrialización fuerte, ya que no se puede hablar de desarrollo sin 

industrialización, ya que la industrialización como eje central del desarrollo y motor 

de crecimiento. 

No existen países altamente desarrollados que no posean una fuerte base industria 

y tampoco hay países altamente industrializados que se puedan catalogar como 

subdesarrollados, ya que el desarrollo implica un alto nivel del PIB per-cápita, y este 

a su vez está determinado por el nivel de la productividad del trabajo, ya que la 

productividad esta es fuertemente asociada al nivel de la densidad de capital. En 

los países subdesarrollados y dependientes, la industria encuentra grandes 

obstáculos como lo son el gran peso de las estructuras agrarias tradicionales, los 

intereses del capital extranjero que es enemigo de la industria nacional. 

Para Sergio Boiser (1975) ningún estado  debe de darse por satisfecho al proclamar 

altas tasas globales de crecimiento económico, o mencionar desarrollo si estas 

tasas no están acompañadas de sustanciales avances en los aspectos de 

distribución de los beneficios socioeconómicos.   

Boiser menciona un término llamado centros de crecimiento, con los centros de 

crecimiento se menciona que un país puede llegar a un desarrollo tanto económico 

como social, los centros de crecimiento deben  poseer industrias dominantes y 

propulsoras, esto se refiere a que deben ser industrias de tamaño relativamente 

grande con tasas de crecimiento arriba del promedio del sector y ser altamente 

interdependientes tanto técnica como económicamente.  La industria del país debe 

estar bien ubicada en la malla nacional, ya que esto facilita la transmisión e 

intercambio entre empresas. El país a su vez debe contar con centros urbanos de 

un tamaño poblacional considerable, para ofertar mano de obra y generar las 

sucesivas ondas de innovación asociadas al proceso de desarrollo industrial. 

Para otros autores una de las formas para alcanzar el desarrollo y crecimiento 

urbano regional son los efectos de engranaje que tienen las sociedades urbanas. 

Se entiende entonces que con el crecimiento y el tamaño de una ciudad  y su 
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economía se produce la diversificación industrial este conjunto tiende a producir 

tasas de crecimiento local que se desvían solo levemente de la tasas de crecimiento 

nacional o de la tasa de la región y esto va generando una serie de engranaje 

industrial que hará que suba la tasa de crecimiento nacional (Thompson 1971). 

 

2. Especificidad del proceso de desarrollo; el espacio y las regiones 

 

Hablar de economía y espacio al mismo tiempo no es un asunto trivial. Ya que no 

existe una conceptualización uniforme y consensuada; y porque los cuerpos 

teóricos analíticos que han priorizado una perspectiva espacial lo han hecho desde 

la periferia o fuera de la teoría económica imperante. Hoy en día es inconcebible 

que en el estudio de actividades económicas y en especial en la actividad  

productiva  no se tome en cuenta la dimensión espacial (Isaac, Quintana 2012).  

Moraes y da Costa (2009) mencionan que con el desarrollo histórico, la población 

de diversas zonas y la apropiación de grupos humanos en áreas específicas del 

planeta, se empezó a dominar la forma de relación entre la sociedad y el espacio. 

Aunque se tratara de formas pre capitalista de producción, el hecho es que el 

intercambio material y la relación hombre y naturaleza se alteró sustancialmente, en 

cada espacio se dio un cambio específico determinado por sus limitantes y 

capacidades físicas. La apropiación de una porción dada de territorio, lejos de 

presentar alguna causalidad natural, o incluso un agotamiento  de las áreas 

disponibles de colecta, implica cambios cambios cualitativos profundos en el ámbito 

de las relaciones del trabajo, de las necesidades sociales de consumo y, más 

importante aún, de las formas de organización social. El intercambio con la 

naturaleza se torna cada vez más complejo a la vez que evoluciona la sociedad y 

con la introducción de mediaciones,  podemos entender entonces que las 

transformaciones en la relación hombre-naturaleza son eminentemente físicas y 

culturales como consecuencia inevitable de la apropiación creciente de los recursos 

naturales de cada región.  
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El espacio se delimita por las diferentes prácticas sociales que se llevan a cabo en 

él. De todas ellas, las actividades en las que recae la reproducción material de la 

sociedad son las actividades productivas y estas resultan las más trascendentes en 

la determinación del espacio, asimismo en el capitalismo la industria es la principal 

fuerza de producción y reproducción del espacio, se puede llegar a decir que la 

industria es la fuerza motriz de la economía y su espacialidad (Isaac, Quintana 

2012). 

La estructura productiva, la integración y distribución de las ramas industriales, dan 

lugar a espacios múltiples y diversos en los cuales la reproducción del capital 

proyecta y construye su dimensión espacial. Esta amplia variedad de espacios 

puede ser captada por la forma típica en la que cada rama o sector productivo se 

manifiesten espacialmente, es decir por la regionalización funcional que provoca. 

No existen regiones a priori. La formación y conformación de regiones depende de 

los procesos productivos y sus particularidades. Al reproducirse cada rama crea y 

transforma el espacio que le es propio.  Es así, toda rama industrial le corresponde 

una o más regiones típicas donde se concentra y opera su patrimonio productivo, 

en conjunto  con su reproducción social cada rama o sector productivo crea su 

espacio vital (ibid). 

3. Desarrollo Regional 

  

La pobreza y marginación de los habitantes de ciertos territorios que conforman 

regiones, tienen la necesidad de proponer alternativas al desarrollo económico por 

medio de planteamientos teóricos, conceptuales y con una metodología que 

permitan que los frutos del crecimiento lleven a una distribución equitativa entre los 

individuos y las regiones y es así como se llega al planeamiento del desarrollo desde 

la perspectiva regional. 

Los estudios regionales pueden definirse como un planteamiento multidisciplinario 

que ayuda a través de su perspectiva teórica de lo regional, local y endógeno, para 

estudiar y planear el desarrollo de un territorio visto desde sus microrregiones, 
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aspecto olvidado por la teoría económica convencional. Este estudio regional se 

enfoca desde la ciencia económica porque busca mejorar el desarrollo económico 

y productivo de las regiones (Ken 2014). 

Todo espacio económico está ubicado en un espacio geográfico., Esta aclaración 

básica debe su importancia a la influencia que tienen los recursos naturales, 

humanos y antropogenicos en la actividad económica y social de sus habitantes, 

dando lugar a que a partir de los espacios geográficos surjan los espacios 

económicos. El espacio económico es donde el hombre produce, donde vive e 

incluye la localización de la infraestructura social. El surgimiento de estos espacios 

da origen a una comunidad de actividades y características que los va uniendo, 

dando como resultado a la conformación de regiones. 

La región está conformada por unidades geográficas contiguas, las cuales tienen 

su propio dinamismo y la tendencia característica del desarrollo de sus fuerzas 

productivas, las cuales se basan sobre la combinación de un conjunto de recursos 

naturales con la correspondiente base técnico-material existente y perspectiva y la 

infraestructura social y de producción consecuente. 

El antecedente del concepto de desarrollo regional en América Latina, tiene sus 

antecedentes en La Declaración de Viña del Mar, esta fue emitida en 1969 por el 

Consejo Especial de Coordinación de los cancilleres de casi todos los países 

latinoamericanos (CECLA), ellos en este documento formalizaron la nueva 

concepción de desarrollo  y esto fue ampliamente aceptado y aplicado en América 

Latina.  Esta concepción reconoce que el desarrollo  no consiste solamente en la 

elevación de los niveles sociales y económicos sino que requiere, al mismo tiempo, 

una participación más equitativa de los beneficios del desarrollo entre todos los 

estratos de la población y una mayor participación de la misma en la formulación y 

ejecución de las políticas (Stöhr 1972). 

El planeamiento regional, a causa de su escala intermedia entre los niveles 

nacional y local, ofrece un potencial especial para interrelacionar el componente 

económico (que depende principalmente de los factores nacionales) con el 
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componente de participación del desarrollo (que depende de los factores locales). 

(Utria, R. D., “Autonomus and Plural Strategies of Development”, en Stöhr W. 1972. 

El desarrollo regional en América Latina Experiencias y perspectivas).  

3.1 El proceso de desarrollo regional 

 

La teoría existente del desarrollo regional ha definido dos tipos de procesos que 

contribuyen al desarrollo de una región desde una economía de subsistencia a una 

economía moderna y de sociedad compleja. Un proceso se basa en los impulsos 

dentro de la región, el otro en los impulsos de afuera (Stöhr 1972). 

Los procesos de apertura económica tienen una estrecha relación con el tipo y las 

oportunidades de desarrollo de las diversas regiones de un país; eEn el caso de 

México la competencia exterior obliga a priorizar las regiones y zonas con mayores 

posibilidades de competencia hacia afuera, descuidando así las regiones más 

desfavorecidas.  En los momentos en que se gesta un nuevo modelo de relaciones 

económicas y sociales, sobre la base de un acelerado proceso de apertura 

comercial, la nueva red de vínculos demanda otro equipamiento y nuevas 

infraestructuras.  

En general el proceso de articulación territorial en México ha estado fuertemente 

influenciado por factores externos como exportaciones de materias primas, boom 

petrolero, turismo, comercio internacional entre otros (Aguilar 1995). 

3.1.1 Desarrollo desde adentro 

 

Este tipo de desarrollo considera la región como un sistema cerrado. Explica que 

el desarrollo de una región desde una economía de subsistencia (donde la 

producción local es esencialmente consumida localmente) hasta la madurez, a 

través de la especialización agrícola, a medida que se hacen accesibles los medios 

de transporte y permiten el intercambio de productos agrícolas. Con esto la 

especialización aumenta la productividad de la agricultura y se crea un excedente 

que puede pagar los servicios, tales como el transporte y comercialización de este 
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en ciertas ubicaciones estratégicas que surgen como centros de mercado y se 

convierten también en el asiento de funciones administrativas y de pequeñas 

industrias.  

Los principales factores que trabajan el desarrollo desde adentro dentro de una 

región:  

• Una especialización y diversificación de actividades (productividad creciente, 

que facilita la formación de capital para la inversión) 

• La interacción entre actividades regionales  

• Un alto potencial para la innovación (Stöhr 1972). 

 

3.1.2 Desarrollo desde afuera 

 

En la realidad, las regiones en desarrollo casi nunca son sistemas cerrados, por 

lo tanto el proceso desde adentro está acompañado generalmente, hasta guiado 

por impulsos de desarrollo de afuera de la región, regiones más avanzadas. 

En una región, subdesarrollada, el crecimiento desde afuera esta inducido 

generalmente por una demanda de sus recursos naturales, entonces se establece 

líneas hacia fuera para desalojar recursos naturales mientras que se movilizan hacia 

dentro trabajo, capital y tecnología, como factores de producción complementarios. 

Todos estos procesos se orientan hacia el exterior y son dominados por él. 

Factores principales que estimulan el desarrollo de una región desde el exterior: 

• La demanda mundial por sus recursos (que pueden ser recursos naturales, 

habilidades específicas, etc.) 

• Los vínculos de transporte y comunicación de la región con el exterior  

• La capacidad de la región de internalizar los determinantes externos del 

desarrollo (construyendo una demanda económica interna de los ahorros 

derivados de las actividades de base exportación y constituyendo una 

infraestructura psicosocial regional 
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• La capacidad de la región de ganar o retener el poder de toma de decisión 

(autonomía regional o semiautónoma). (ibid., 1972). 

4. Teorías del desarrollo regional 

  

Estas teorías se asientan esencialmente en postulados de la teoría económica 

neoclásica, aplicados al espacio, cuyas tesis básicas afirman el  principio y la 

homogeneidad y movilidad del capital y del trabajo, el principio de la unicidad de las 

funciones productivas, el principio de la deslocalización expansiva de las 

innovaciones y el principio tendencial de la evolución de las productividades 

marginales y de los precios equilibradores de las disparidades entre regiones. La 

solución de convergencia también resulta de libre juego de las fuerzas de mercado. 

 

4.1 Teoría del centro periferia 

Tal como la teoría del desarrollo desigual, consideran que esta relación es el soporte 

de la desigualdad entre regiones. Esta teoría establece una estructura jerárquica de 

las regiones, define las diferencias entre el centro y la periferia (las actividades más 

avanzadas se concentran en el centro, el ambiente cultural es más favorable en el 

centro, la demanda creciente de exportaciones es propia del centro y los 

rendimientos crecientes duraderos en el tiempo son patrimonio del centro; sin 

embargo, las oportunidades de beneficio no son percibidas ni utilizadas en la 

periferia, que a su vez es incapaz de adaptarse por falta de mano de obra y de 

capital (Aydalot, 1985), establece una relación de dominación del centro (por su 

capacidad de innovación tecnológica e institucional) sobre la periferia (no apta a la 

innovación), y concluye que las disparidades regionales tienen su causa tanto en 

las relaciones interregionales como en la dinámica interna de la periferia, incapaz 

de generar una dinámica propia de desarrollo (Prebisch, 1949; Lipietz, 1990). 
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 4.2 Teoría de los polos de desarrollo 

 

Formulada inicialmente por Perroux en 1955 (efecto backwash) fue aplicada por 

Boudevielle al ambiente territorial. La creación de un polo de crecimiento, 

normalmente un área urbana, como plataforma de producción para otros mercados, 

conjugando la teoría de la base de exportación con la teoría schumpeteriana de la 

innovación, garantiza la difusión de sus efectos en términos de desarrollo en zonas 

adyacentes (J: Boudeville, 1968). El crecimiento se va difundiendo de modo 

diferente, ya sea en los términos sectoriales de la economía , ya territoriales, 

teniendo ventaja en este proceso difuso y temporalizado la potencia de polos de 

crecimiento, lo que debe pasar por una instalación en un cierto territorio de una gran 

unidad industrial motora que lidera la innovación, creando fuertes economías 

externas de aglomeración por la coexistencia de infraestructuras, empleo, 

rendimientos salariales y capacidad productiva, ampliadas por las relaciones 

intersectoriales (Condesso 2010). 

5. Alternativas a la industria como base material del desarrollo: 

actividades de servicios con sólido soporte material, el turismo 

 

El desarrollo de un territorio depende de las elecciones que sus habitantes realizan 

con respecto al uso que le dan a sus capacidades y recursos, construyendo a través 

de sus decisiones sobre los proyectos apropiados para su región que deberán 

impulsarse, la estrategia de desarrollo. Esta concepción se ha denominado 

desarrollo local, y su elemento clave son las capacidades, recursos locales y la 

participación activa de los actores (Herrera et al. 2012). 

El proceso de desarrollo local es variado y no tiene límites territoriales, ya que 

algunas experiencias se han llevado a cabo local o municipal, mientras que otras a 

una escala un poco mayor, la regional. Se identifica que la construcción social e 

histórica de nodos territoriales son los que permiten a los actores encontrarse para 
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estructurarse y movilizarse con base en sus potencialidades y en su matriz cultural. 

Cabe mencionar  la existente propuesta del desarrollo local endógeno, el desarrollo 

local endógeno  es una rama del desarrollo local, esta cobro importancia y fue 

ampliamente aceptada en los últimos años por organizaciones de la sociedad civil, 

esta propuesta se centra en la movilización de las capacidades de la población y en 

un eficiente aprovechamiento de los recursos de su territorio (herrera ibid.). 

Resumiendo el hombre desde sus inicios tiene una relación permanente de 

apropiación de la naturaleza del hombre y para el hombre. No hay duda que todo 

crecimiento y desarrollo de actividades económicas están manifestadas por las 

formas y limitantes espaciales para valorizar capital, generar excedente, 

comercializar y consumir está determinado por las características físicas del 

espacio, ya que no se puede hablar de actividades económicas sin tener en cuenta 

el espacio en el que estas se realizan. Se dice que las actividades económicas están 

determinadas por las características físicas de su entorno, ya que cada determinado 

sector requiere de distintos recursos para su reproducción y crecimiento. No hay 

duda que las formas y limitantes espaciales manifiestan el condicionamiento de la 

estructura económica que domina a la sociedad que las crea, entre tanto, ese 

proceso posee una realidad especifica en cada modo de producción, por otro lado 

tiene algunas características invariables (Moraes y da Costa 2009). 

Es por eso que la región caribe en México tiene ciertas limitaciones físicas para 

aplicar en ella cierto tipo de sectores económicos para alcanzar el desarrollo. Su 

lejanía de la capital y del centro del país en la cual se encuentra la mayor parte de 

la industria y sectores económicos, frenaron por muchos años el desarrollo y 

crecimiento en la Península de Yucatán así como el Sureste Mexicano. 

La región del Caribe en México presenta una innumerable cantidad de atractivos 

naturales e históricos de los cuales por medio del turismo puede explotarlos para 

desarrollarse. 

El turismo puede llegar a ser el soporte de la economía de la zona y en parte generar 

un eslabonamiento con otros sectores que se llegan a instalar en la región para 
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satisfacer y dotar al sector turístico de sus necesidades y demandas, tales como el 

comercio, la construcción y sector primario para la alimentación de la población etc. 
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