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Resumen
Este trabajo se basa en los artículos titulados “Impacto del Turismo, el caso de: El Roble 2 de Pun-
tarenas” y “Allá en Playas del Coco; donde el turismo no fue amor de temporada”, que se obtuvie-
ron a partir de la investigación realizada por el equipo del proyecto Desarrollo de la investigación 
INTERSEDES, mediante el estudio y el fortalecimiento  del turismo sostenible en las provincias de 
Limón, Puntarenas y Guanacaste” desarrollado, durante el año 2009 y 2010, en las comunidades de 
Playas del Coco y el Roble 2 de Puntarenas.  El objetivo de la investigación era determinar el impac-
to del turismo sobre estas comunidades y más específicamente se quería caracterizar a los hogares, 
conocer la composición de la población económicamente activa, conocer la fuente de los ingresos 
individuales y familiares y las opiniones que esa población tiene sobre el turismo, la cultura local y 
el papel de las instituciones locales en el desarrollo de esas comunidades.  En nuestro caso queremos 
comparar esas mismas variables en dos focos de turismo nacional, con características diferentes, 
para determinar como ven esas comunidades al turismo como actividad de desarrollo local.

Abstract
This work is based on the articles titled “The Impact of Tourism, the case of: El Roble Puntarenas 
2” and “Back in Playas del Coco, where tourism season was not love,” which is obtained from the 
research by the project team INTERSEDES Development of research by studying and strengthening 
of sustainable tourism in the provinces of Limon, Puntarenas and Guanacaste “developed during 
2009 and 2010, communities of Playas del Coco and Oak 2 Puntarenas. The research objective was 
to determine the impact of tourism on these communities and more specifically characterize house-
holds wanted to know the composition of the economically active population, knowing the source 
of individual and family incomes and opinions that population has on tourism, local culture and the 
role of local institutions in developing communities. In our case we want to compare these variables 
in two outbreaks of domestic tourism, with different characteristics, to determine how these com-
munities see tourism as a local development activity.





Aportes del turismo según los hAbitAntes de lAs 
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introducción

Esta investigación tiene su origen en la idea de que Puntarenas, Limón y 
Guanacaste son los tres principales polos de desarrollo turístico del país. En primera 
instancia Puntarenas y Limón se constituyen en los principales lugares de atracción 
de turistas, pero después, por diversas causas, empiezan a perder esa hegemonía y 
es Guanacaste quién empieza a ganar terreno, con el desarrollo de muchos de sus 
poblados costeros, que disponen de bellas playas y que se ven favorecidos por el 
desarrollo y mejora de las vías de comunicación. 

Puntarenas, desde la colonia se convirtió en el principal puerto de cabotaje en 
el Pacífico, por allí se trasegaban los productos de las zonas costeras y las personas, 
generando una actividad comercial importante. Fue declarado principal puerto de 
altura en 1814, por este lugar se empezaron a realizar las primeras exportaciones 
de Costa Rica, de productos tales como el tabaco y el café. Esto permitió ir conso-
lidando una ciudad que cada vez contaba con mayor población.

Con la llegada del ferrocarril al Pacífico y la ampliación del muelle, la ciudad 
toma aún mayor auge y la llegada de turistas se hace más numerosa, situación que 
se consolida en 1950 con la construcción de la carretera Interamericana que une a 
Puntarenas con la Meseta central.

Es a partir de los años 40 y hasta los 80, cuando Puntarenas se convierte en 
el lugar de turismo del Pacífico por excelencia, tal y como lo indica Gatjen (2004) 

“ubica el inicio del auge del turismo de la ciudad de Puntarenas cerca de 1940, cuando llegó 
a ser conocida como el Balneario Nacional y Cordero (2010)” Las décadas de 1940 a 1980 
se desarrolla fuertemente el turismo en Puntarenas. Su cercanía, su facilidad de acceso, y la 
disponibilidad de todos los servicios, hizo que la ciudad de Puntarenas fuera, por muchos 
años, el punto de encuentro del turismo nacional. Además, Puntarenas era el paso obligado 
para ir a los pueblos de la Península de Nicoya”.

El declive de Puntarenas como polo turístico se empieza a gestar con el tras-
lado de las actividades portuarias al muelle de Caldera, en 1981, a lo que se une 
la crisis económica nacional de los años 80 y el cierre del ferrocarril eléctrico al 
Pacífico en el año 1990.

A Partir de los años 80, la recesión de la ciudad de Puntarenas y especialmente 
el turismo no ha logrado alcanzar los niveles de los años anteriores a esa fecha.
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Producto del auge económico de los años 60 y 70 y de la conformación 
geográfica de la ciudad de Puntarenas, recordemos que es una isleta rodeada de mar 
por un lado y un gran estero por el otro, el crecimiento de la población es tal que 
la ciudad debe extenderse hacia tierra firme y es así como aparecen comunidades 
como Barranca, Fray Casiano y el Roble, donde se trasladan a vivir los hijos de 
los primeros habitantes de la ciudad y las personas que llegan atraídas por el creci-
miento económico de la zona.

Por otra parte, la provincia de Guanacaste, y más específicamente el área 
costera comienza a desarrollarse a partir de los años 30, según Cordero(2010)” se 
concibe el inicio del turismo como el momento en que se convierte en una actividad 
colectiva experimentada, por tanto por grupos más amplios que viajeros aislados, 
el arranque del turismo en Guanacaste se podría ubicar en los años treinta.  Pero 
será hasta la década de los sesenta que se dará una expansión más amplia.  En ese 
momento eran los propios habitantes guanacastecos quienes empezaran a brindar 
servicios turísticos rudimentarios tales como las cabinas, zonas para acampar, 
restaurantes de comida típica o las “sodas”.

A partir de los años 90 se dan una serie de condiciones que hacen aún más 
propicio el arribo de turista, una ellas es la apertura del aeropuerto Daniel Oduber 
Quirós y el desarrollo inmobiliario, financiado especialmente por inversión extran-
jera, que hace crecer la infraestructura, sobre todo hotelera, a ritmos sin precedentes 
en el país. Según Salas(2008)” el acelerado ritmo de la construcción de condomi-
nios y residencias turísticas.   Así, en un año y medio, que comprende todo el 2006 
y la mitad del 2007,  se registraron aumentos del 171% en la construcción de resi-
dencias en Guanacaste. Estos cálculos respecto a un estudio anterior realizado en el 
2002-2006. En lo que respecta a la cantidad de condominios se pasó de 10.5 por año 
a 38 por año y los edificios de apartamentos pasaron de 10.7 por año a 60 por año.

Este situación hace que el panorama de la provincia de Guanacaste, espe-
cialmente el costero, cambie significativamente, como lo indica Cordero (2010)” 
es posible apreciar que se está dando una concentración de las construcciones en 
Liberia, Nacascolo, Sardinal, Tempate, Cabo Velas y Tamarindo. No obstante, 
también hay movimientos en Nosara, Sámara, Bagaces, La Fortuna, Tronadora, 
Tierras Morenas y Arenal. La modalidad son grandes complejos habitacionales o 
grandes complejos comerciales vinculados con este tipo de “desarrollo” turístico”

Una de esas comunidades que toma un gran auge en Guanacaste es Playas del 
Coco. Esta comunidad estuvo vinculada al turismo nacional desde los primeros años, 
pero sufre un cabio radical a partir de los años 90, como lo expresa Cordero(2010) 
”Dicha comunidad  pertenece al distrito de Sardinal en el cantón de Carrillo. La 
playa principal se llama “Playas del Coco” y es de una extensión cercana a los 
de 2.900 metros. Hoy en día, es uno de los principales centros de atracción de 
turistas, combinándose las actividades de playa con intensas actividades nocturnas, 
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especialmente fines de semana, donde nacionales y extranjeros se apretujan en las 
concurridas discotecas, salones de baile, bares y restaurantes”.

El Coco nació como una pequeña comunidad que atendía turismo nacional 
en pequeña escala, pero con el auge del turismo sufre una transformación radical 
ya que según Cordero 2010 “La organización del territorio en El Coco muestra 
una combinación entre los espacios ocupados por la población local y la creciente-
mente ocupada por los turistas internacionales.  Evidenciándose en este caso  que 
la ocupación internacional es mediante el llamado turismo residencial, o sea condo-
minios y residencias permanentes ocupadas todo el año o una parte importante del 
año.  En Playas del Coco se puede observar una explicable división territorial entre 
condominios y residencias que ocupan las partes altas del territorio, que es muy 
irregular y compuesto de pequeñas colinas y las partes bajas del lugar ocupadas 
por los trabajadores locales”. Es por ello que se puede decir que el modelo de desa-
rrollo turístico de esta zona es completamente diferente al que se dio en la ciudad 
de Puntarenas. 

selección de lAs comunidAdes investigAdAs.

Para el proceso de investigación se quería comparar dos comunidades que se 
asocian a polos de desarrollo turístico que se diferenciaran por el modelo que se 
configuró desde su creación. En este caso se habla del modelo de enclave1; por un 
lado, y del modelo integrado2; por el otro, esto para no solo comparar la informa-
ción de las dos comunidades, sino también el posible efecto de los modelos.

La elección por Playas del Coco, como comunidad de aplicación del estudio 
de campo,  fue acertada, pues en esta comunidad se combinaba de manera contra-
dictoria y conflictiva, la fuerza del pasado turístico, con las nuevas influencias del 
turismo transnacionalizado y cosmopolita. Además, el desarrollo del turismo ya 
presentaba una tendencia histórica de cerca de 8 décadas.

Además, la comunidad del Roble de Puntarenas fue seleccionada porque el 
centro de la ciudad es un sector que concentra el comercio, así como instituciones 
públicas, mientras que la parte residencial era escasa y de familias compuestas por 
personas mayores. Esto porque la juventud o los hijos de estas familias han confor-
mado familias nuevas que han tenido que trasladarse a vivir en otras zonas fuera 
del centro de Puntarenas, debido a la falta de espacio  para nuevos hogares. (Chen 
y García. 2010).
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Análisis de resultAdos:

En el Cuadro  No.1 se presenta el número de hogares que reportaron tener 
una relación directa con la actividad turística en las comunidades. Se puede apre-
ciar claramente que en Playas del Coco existe un mayor número de hogares que 
dependen de esta actividad, mientras que en el Roble la cantidad de hogares rela-
cionados con el turismo es mínima.

Cuadro No. 1. Composición de la muestra

Localidad

Número de personas

% de personas en el 
sector turismoEntrevistadas En el sector turismo

Playas del Coco 1061 166 15,6

Roble 847 11 1,3

Fuente:  Los autores

En el Cuadro  No.2 se presentan las principales características de los trabajadores 
ubicados en los negocios turísticos en cada una de las comunidades.

Cuadro No. 2. Características laborales de los trabajadores, según ubicación del local (2009)

Variable
Turismo

Playas del coco El Roble

Horas de trabajo a la semana (Cantidad) 60,29 62,30

Antigüedad laboral (en años) 6,27 6,55

Porcentaje que cotiza al seguro social 81,81 67,88

Porcentaje que recibe capacitación 48,31 54,54

Fuente:  Los autores
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Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se 
concluye con un 95% de confianza que:

• La cantidad de horas trabajadas a la semana promedio es igual para los 
trabajadores de Playas del coco como para los del Roble.

• La antigüedad laboral promedio es igual para los trabajadores de Playas 
del coco como para los del Roble.

• El porcentaje de trabajadores que cotizan al seguro social es igual para 
Playas del coco y el Roble.

• El porcentaje de trabajadores que recibe capacitación es igual en ambas 
localidades

Las pruebas de significancia muestran que para variables como la cantidad 
de horas trabajadas, la antigüedad laboral en los negocios, el porcentaje de trabaja-
dores que cotizan para el seguro social y el porcentaje de trabajadores que reciben 
capacitación, son similares para ambas comunidades.

En el Cuadro No.3 se presenta la relación del dueño del local, con respecto a 
su procedencia geográfica, así como la cantidad promedio de personas que laboran 
en cada local.

Cuadro No. 3. Procedencia de los dueños  de los establecimientos, 
según ubicación del local (2009)

Variable
Turismo

Playas del coco El Roble

Número de personas que trabajan en el 
establecimiento (Promedio) 49,66 53,50

Porcentaje de  establecimientos con dueño 
procedente del cantón 33.5 63.6*

Porcentaje de  establecimientos con dueño 
nacional pero no del cantón 12.3 0.0*

Porcentaje de  establecimientos dueño 
extranjero 54.2 36.4

Fuente:  Los autores
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Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se 
concluye con un 95% de confianza que:

• El número de personas promedio que trabajan en el establecimiento es 
igual para la localidad de Playas del coco y el Roble.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que el 
porcentaje de establecimientos con dueño procedente de cantón es igual 
para las dos localidades, se encuentra que el porcentaje es mayor para el 
Roble.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 
el porcentaje de establecimientos con dueño nacional pero no del cantón 
es igual para las dos localidades, se encuentra que el porcentaje es mayor 
para Playas del coco.

• El porcentaje de establecimientos con dueño extranjero es igual para 
ambas localidades.

La prueba de significancia nos indica que solo hay diferencias significativas 
cuando se examina a los dueños del local que proceden  del cantón donde los dueños 
del Roble son en un mayor porcentaje originarios de Puntarenas, mientras que los 
de Playas del Coco proviene en su mayoría de fuera del cantón.  Lo relacionado con 
los dueños de locales extranjeros es similar para ambas comunidades.

Llama la atención que el número promedio de empleados en ambas comuni-
dades es bastante alto.

En el Cuadro No.4 se presentan las principales características sociodemo-
gráficas de los trabajadores ubicados en el sector turismo, tano de Playas del Coco 
como del Roble.

Cuadro No. 4.  Características sociodemográficas de los trabajadores del sector turismo, 
según ubicación del local (2009)

Variable
Turismo

Playas del coco El Roble

Sexo

Hombre (%) 69,3 81,8

Mujer (%) 30,7 18,2

Edad (años) 35,6 40,2

Escolaridad(años) 8,3 10,9*

Fuente:  Los autores
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Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se 
concluye con un 95% de confianza que:

• El porcentaje de hombres y mujeres que laboran en el sector turismos es 
igual para ambas localidades.

• La edad promedio de los trabajadores del Roble es igual que la de los 
trabajadores de Playas del coco.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis que la 
escolaridad es igual para las dos localidades, se encuentra que la escola-
ridad es mayor para los trabajadores del Roble.

La prueba de significancia nos muestra que la principal diferencia entre los 
trabajadores del sector, en ambas comunidades se da en lo relativo a la escolaridad 
ya que los trabajadores del Roble presentan un promedio de 10.9 años, mientras que 
los de Playas del Coco solo presentan en promedio 8,3 años.

La composición por sexo y la edad promedio de los trabajadores es similar en 
ambas comunidades.

En el Cuadro No. 5 se presentan otras características sociodemográficas de 
los jefes de hogar de los hogares que reportaron ubicarse en el sector turismo. Esto 
nos permitirá conocer el sexo y la edad de los jefes de hogar, así como su escola-
ridad y la condición de actividad.

Cuadro No. 5.  Características sociodemográficas de los jefes de hogar de las familias de 
trabajadores, según ubicación del local (2009)

Variable Playas 
del coco El Roble

Sexo del jefe

Hombre (%) 70,1 73,5

Mujer (%) 29,9 26,5

Edad del jefe (años) 43,0 52,6*

Escolaridad del jefe (en años) 6,9 9,8*

Condición de actividad del jefe
Ocupado (%) 73,4 63,3*

No ocupado (%) 26,6 36,7*

Fuente:  Los autores



Diálogos, Revista Electrónica de Historia, ISSN: 1409-469X , Volumen especial en homenaje a Bernard Vicent. Octubre 2012. / pp. 227-242236

Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se 
concluye con un 95% de confianza que:

• El porcentaje de hombres y mujeres de jefes de hogar es igual para ambas 
localidades.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que la 
edad es igual para las dos localidades, se encuentra que la edad promedio 
del jefe de hogar es mayor para los del Roble.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 
la escolaridad de los jefes de hogares igual para las dos localidades, se 
encuentra que la escolaridad es mayor para los trabajadores del Roble.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 
el porcentaje de los jefes de hogares ocupados igual para las dos locali-
dades, se encuentra que la el porcentaje es mayor para los jefes de hogar 
de Playas del Coco.

El análisis nos permite determinar que existen diferencias significativas entre 
los jefes de hogar de las dos comunidades en lo que se refiere al promedio de edad, 
de escolaridad y la condición de actividad, donde los jefes de hogar del Roble 
presentan una edad promedio mayor, la cantidad de años que reciben educación 
formal también les favorece, pero se ven perjudicados ya que el porcentaje de 
personas ocupadas en mayor Playas del Coco.

La composición de los jefes de hogar por sexo es similar en ambas comuni-
dades con una predominancia de los jefes de hogar varones.

En el Cuadro No. 6 se presentan algunas características de los hogares de las 
familias de trabadores que se ubican en el sector turismo de ambas comunidades, 
esto con el objetivo de conocer algunos aspectos socioeconómicos de las mismas. 

Cuadro No. 6. Características los de hogares de las familias de trabajadores, 
según ubicación del local (2009)

Variables Playas del coco El Roble

Tamaño del hogar(número promedio de 
personas) 4,13 3,85

Relación de dependencia demográfica (1) 0,40 0,40

Relación de dependencia laboral (2) 0,41 0,35*

Total de ingresos mensuales (¢) 435.917,27 592.892,20*

Ingresos mensuales per capital (¢) 126.316,65 169.283,03*

Fuente:  Los autores 
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Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se 
concluye con un 95% de confianza que:

El tamaño del hogar  es igual para ambas localidades.
• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 

la relación de dependencia laboral es igual para las dos localidades, se 
encuentra que es mayor para los hogares de Playas de coco.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 
total de ingresos mensuales es igual para las dos localidades, se encuentra 
es mayor para los hogares del Roble.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que el 
ingreso mensual per cápita es igual para las dos localidades, se encuentra 
es mayor para los hogares del Roble.

• La relación de dependencia demográfica es igual para ambas localidades.
• El cuadro nos muestra que el tamaño promedio de los hogares es similar 

en ambas localidades, lo mismo que la relación de dependencia demo-
gráfica, es decir , la cantidad de personas que dependen de la población 
económicamente activa, que por cierto no es muy elevada.

Donde si se encuentran diferencias significativas en variables como la rela-
ción de dependencia laboral, es decir, la cantidad de personas que dependen de los 
que trabajan y que en el caso de Playas del Coco es mayor. 

En cuanto al total de ingresos mensuales que reciben los hogares, se encuentra 
que en promedio es un 36% mayor para los hogares del Roble, lo mismo ocurre con 
el ingreso mensual per cápita, el cual es un 34%  mayor para los hogares del Roble.

En el Cuadro No. 7 se presentan las opiniones de los entrevistados sobre el 
impacto que, consideran ellos, ha producido el turismo en sus comunidades y en 
general en el cantón.

Cuadro No. 7.  Opinión de los entrevistados sobre el turismo y su impacto, 
según ubicación del local (2009)

Variables Playas del 
coco El Roble

El turismo ha impactado 
en el cantón (%)

Nada y poco 7,20 39,15*

Más o menos 11,20 27,83*

Mucho y totalmente 81,60 33,02*

Valoración del impacto 
(%):

Malo y muy malo 18,91 19,41

Neutral 27,73* 40,00*

Bueno y muy bueno 53,36* 40,59*

Fuente:  Los autores
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Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se 
concluye con un 95% de confianza que:

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 
el porcentaje de hogares que opinan que el turismo no impactado nada es 
igual para las dos localidades, se encuentra que es mayor para los hogares 
del Roble.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 
el porcentaje de hogares que opinan que el turismo ha impactado más o 
menos nada es igual para las dos localidades, se encuentra que es mayor 
para los hogares del Roble.

• Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que 
el porcentaje de hogares que opinan que el turismo ha impactado mucho 
es igual para las dos localidades, se encuentra que es mayor para Playas 
del coco.

• El porcentaje de hogares que piensan que el turismo ha impactado de 
forma negativa es igual para ambas localidades

Los resultados del cuadro muestran que en la comunidad del Roble, los entre-
vistados en un mayor porcentaje consideran que el impacto del turismo ha sido 
neutral, es decir que no ha provocado efectos positivos ni negativos. Las opiniones 
negativas sobre el impacto del turismo también son más marcadas en la comunidad 
de Roble.

Por otra parte los pobladores de  los hogares de Playas del Coco, presentan 
una opinión positiva en lo relativo al impacto del turismo en su comunidad y le 
otorgan una valoración más positiva a los efectos del turismo sobre el cantón.

En el Gráfico No. 1 se presenta la información relacionada con las razones 
que se argumentan para catalogar que el impacto del turismo ha sido negativo para 
las comunidades.

Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se pudo 
observa que el porcentaje de hogares que consideran que el turismo destruye el 
medio ambiente, es causante de causante del aumento de la drogadicción y prosti-
tución es igual para ambas localidades.

No obstante, existe diferencia entre las dos comunidades en cuanto a la 
opinión de que los turistas nacionales son desplazados por los turistas extranjeros, 
ya que esa opinión esta mas marcada entre los hogares de la comunidad del Roble.

En el Gráfico No. 2 se presenta la opinión de los encuestados en ambas comu-
nidades con respecto a las razones que tienen para considerar que el turismo tiene 
un impacto positivo en sus cantones y específicamente en sus localidades.
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Grafico No. 1.  Razones por las que los hogares consideran que el impacto del 
turismo es negativo, según localidad (2009)

Fuente:  Los autores

Grafico No. 2.  Razones por las que los hogares consideran que el impacto del turismo es postivo, 
según localidad (2009)

Fuente:  Los autores
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 Al realizar las pruebas de comparación de medias para los dos grupos se 
puede concluir que existe una diferencia la opinión los encuestados de las dos 
comunidades, sobre  que el turismo contribuye a mejorar la calidad de vida de la 
población, ya que en Playas del Coco esta forma de ver el impacto del turismo se 
encuentra más entre sus pobladores.

Al consultarles su opinión sobre sí  el turismo fortalece las costumbres 
locales, se encontró que existe diferencia entre las dos, ya que en el Roble es mayor 
el grupo de personas que tiene esta opinión y esto posiblemente se pueda explicar 
por el modelo de turismo que se ha desarrollado en este cantón.

conclusiones:

La forma como se desarrolló el turismo en las comunidades de Playas del 
Coco en Guanacaste y del Roble en Puntarenas es diferente, en la primera se 
encuentra un desarrollo más próximo al turismo de enclave, mientras que en la 
segunda se desarrolla el modelo más integral, sin que pueda considerarse que son 
ejemplos extremos.

La importancia del turismo como actividad económica es mucho más domi-
nante en Playas del Coco, mientras que en el Roble, una cantidad muy pequeña de 
hogares está relacionada con esta actividad.

Las características de los hogares y de sus habitantes en ambas comunidades 
parecen presentar más puntos en común que diferencias. Se debe mencionar que los 
aspectos donde se diferencias las características de los hogares de los encuestados 
se refieren a:

• Escolaridad.
• Edad de los jefes de hogar.
• La condición de actividad de los jefes de hogar.
• El ingresos promedio y el ingreso per cápita recibido.
Sobre la valoración y el impacto del turismo, se encuentran diferencias entre 

las dos  comunidades. En Playas del Coco se tiene una percepción de que el turismo 
como actividad económica a impacto mucho al cantòn y ese impacto se valora posi-
tivamente. En el Roble se considera que el impacto a sido o neutro o poco signifi-
cativo y la valoración de ese impacto no se considera positivo.

A la hor de medir los efectos del turismo, los informantes de ambas comu-
nidades manifestaron que se debe incrementar la actividad turística pues esto es 
bueno para el desarrollo económico local, la mayoría opinan que el desarrollo del 
turismo es importante para el cantón, a pesar de que la mayoría indicaron: que el 
turismo desplaza a los nacionales y estos venden sus propiedades a los extranjeros, 
que éstos tienen privilegios en cuanto al acceso de los servicios públicos y que 
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el turismo maltrata el ambiente y es causante de los problemas de drogadicción 
y prostitución. Es decir, parece que el turismo se valora positivamente en cuanto 
genera recursos al interior de los hogares pero tiene una connotación negativa de 
los efectos que produce para la sociedad donde se desarrolla, es decir, produce 
externalidades positivas para los individuos y negativas para la sociedad.

Por otra parte se hace necesario determinar con certeza la generación de 
empleo por parte de este sector ya que con los estudios realizados no ha sido posible 
obtener un indicador que pueda medir con exactitud el empleo directo e indirecto 
que produce esta actividad en las diferentes comunidades del país.

Consideramos que no existe una clara conciencia de los impactos del turismo 
y que estos aún no han sido cuantificados en sus verdaderos alcances.

Queda pendiente mucho  por investigar y en esta dirección se han enfocado 
las actividades que desarrollan muchas unidades académicas e investigadores que 
están trabajando el tema del turismo en la Universidad de Costa Rica y fuera de ella.

citAs y notAs: 
1. El modelo de Enclave se caracteriza porque el desarrollo local se basa casi exclusivamente 

en la generación de empleos, el impacto socio-territorial ocasiona la perdida de una base 
territorial autóctona, existe un escaso desarrollo de la base comunitaria, reducido al encade-
namiento de grandes empresas, se produce una pérdida de la identidad local y una entroni-
zación de las culturas turísticas globalizadas, y las modificaciones sobre la base natural son 
profundas.

2. El modelo Integrado propicia el desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos, se 
conserva la base territorial autóctona, el turismo de base comunitaria es más extendido, la 
identidad local se conserva relativamente o se da una hibridez cultural y las modificaciones 
ambientales se dan de una forma más integrada.  
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