
 

 

375 

Introducción 

El turismo a nivel Mundial ha mantenido un crecimiento y desarrollo muy importante según 

declaraciones y cifras de la organización mundial del Turismo(OMT), el objetivo general de 

la presente investigación es desarrollar y plantear las  causas de ese crecimiento y desarrollo 

de esta actividad el medio ambiente ha tenido que asumir los costos y consecuencias de una 

manera específica su impacto en el cambio climático, el agotamiento de los recursos 

ambientales en este caso la generación de basura en los destinos de sol y playa como lo es 

Bahía de Kino tiene un papel relevante ya es una de las principales problemáticas asociadas 

al turismo. 

La justificación de la presente investigación se ilustra dentro del trinomio de turismo, 

generación de basura y cambio climático en este caso cada vez es más usual, es por ello la 

importancia de esta investigación radica en demostrar que tan importante se ha convertido el 

turismo de una manera generalizada en sus diferentes modalidades como actividad 

económica, pero específicamente el turismo de sol y playa o de fin de semana es el que más 

genera basura y el que más impacta de diferentes maneras al cambio climático.       

Los impactos en el cambio climático se visualizan de una manera muy general en el sentido 

que los impactos locales tienen primero repercusiones en la liberación de gases por los 

diferentes tipos de residuos sólidos o basura que quedan dentro y fuera de los contenedores 

de basura si no el tratamiento que recibe ese tipo de basura en el relleno sanitario ya que estos 

funcionan como biodigestores y se expulsan diferentes tipos de gases los cuales provocan en 

cambio climático a nivel mundial, en este caso el análisis se realiza en una localidad turística 

del norte de México.   

 

Nuevo Contexto Socioeconómico de Bahía de Kino 

Es importante contextualizar la evolución de la población en un entorno socioeconómico ya 

que los efectos del cambio climático en un futuro se empezaran a visualizar en el medio 

ambiente pero también en un entorno social y económico ya que la tendencia a modificar las 
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actividades productivas tradicionales como la pesca cada vez es más cuestionable por la falta 

de organización y los impactos ambientales severos que están teniendo ya que impera la 

práctica de no tener herramientas normativas y jurídicas para no poder regular actividades 

económicas de alto valor comercial en el caso específico de la pesca donde el agotamiento 

de ciertas especies se le atribuye a la sobreexplotación no regulada, pero también el factor 

temperatura del agua cada vez es más recurrente.  

La localidad de Bahía de Kino está situada en el Municipio de Hermosillo, en la localidad 

hay 3073 hombres y 2977 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 0,969, y el índice de 

fecundidad es de 2,63 hijos por mujer. Del total de la población, el 20,15% proviene de fuera 

del Estado de Sonora. El 3,40% de la población es analfabeta (el 3,68% de los hombres y el 

3,12% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 7.33 (7.23 en hombres y 7.44 en 

mujeres). 

El 4,21% de la población es indígena, y el 2,02% de los habitantes habla una lengua indígena. 

El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español. El 37,29% de la 

población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 51,51% de los hombres y el 

22,61% de las mujeres). 

En Bahía de Kino hay 3254 viviendas. De ellas, el 93,89% cuentan con electricidad, el 

89,62% tienen agua entubada, el 96,06% tiene excusado o sanitario, el 53,81% radio, el 

88,37% televisión, el 81,67% refrigerador, el 64,85% lavadora, el 49,87% automóvil, el 

19,32% una computadora personal, el 25,69% teléfono fijo, el 74,05% teléfono celular, y el 

13,53% Internet (Pueblos América, 2019) 

Desafortunadamente, el uso desorganizado e indiscriminado de los recursos naturales, debido 

principalmente al desorden imperante por no cumplirse la regulación pesquera ni ambiental, 

provoca el uso de técnicas y artes de pesca que impactan al ecosistema y están reduciendo el 

potencial pesquero y turístico de la región. 

La calidad ambiental de la región es cada vez menor, y la sustentabilidad de su desarrollo 

está amenazado. En Bahía de Kino, los factores que han contribuido a la sobreexplotación y 
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el colapso de la mayoría de las pesquerías importantes son: el libre acceso a las pesquerías, 

la polarización y falta de organización del sector pesquero, y la explotación con una visión 

de maximizar ganancias económicas a corto plazo. 

Al no existir ningún plan rector para el desarrollo sustentable de la región, las actividades 

económicas compiten por espacio y recursos, restando valor a los activos naturales de la 

zona, que limitan el desarrollo futuro de estas actividades y otras potencialmente viables. 

Revisión de la literatura 

La literatura consultada es específicamente direccionada al turismo, generación de basura y 

cambio climático y cuáles son las causas que lo originan es por ello que para la presente 

investigación se realiza un acercamiento teórico conceptual de manera introductoria.  

 

Generación de Basura 

 

Fuente: Periódico el Imparcial 31/07/2018 

La gran afluencia de visitantes a Bahía de Kino, los desechos se incrementan 

considerablemente, por lo que hizo un llamado a la población a depositarlos en los lugares 

adecuados. “En este fin de semana la visita fue como en Semana Santa, arriba de 35 toneladas 
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de basura", dijo, "se ha triplicado con un periodo de fin de semana normal que se recolectan 

de siete a diez toneladas". El servicio de recolección de basura en esta comunidad se presta 

no sólo en el área turística, sino con recorridos casa por casa mediante la utilización de tres 

unidades recolectoras. Pérez (2018) en entrevista para el periódico el imparcial reiteró el 

llamado a los visitantes a esta playa a que depositen los desechos en los más de 200 

contenedores que se encuentran en la orilla de la bahía, para que estos no terminen en el mar 

y afecten a las especies marinas. 

La sustentabilidad local de Bahía de Kino se encuentra en un sentido moderado para fase de 

generación de basura con una correlación de 40%, considerando estadísticas de orden 

municipal de generación de basura se tiene un registro de 2.09 kilogramos por habitante. Por 

otro lado, la generación de basura cada vez más se incrementa de manera interna sin atribuirle 

el costo total al turismo, en este sentido cuando hay mayor afluencia de turistas en la playa 

es donde se incrementa la generación de basura pero para ello se cuentan con los programas 

de playas limpias los cuales ayudan a recolectar de manera inmediata la basura para evitar 

que sea arrojada o dispersada en el mar y evitar que se introduzca a la mancha urbana tanto 

de Kino Viejo como Kino Nuevo (Chavez et al. 2018). 

Clima y Cambio Climático  

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) definió el cambio climático como 

una modificación en el estado del clima que mediante el uso de pruebas estadísticas puede 

ser identificada por los cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades y que 

persiste durante un periodo prolongado, típicamente décadas o más. Este cambio puede 

deberse a procesos internos naturales, a fuerzas externas o a cambios antropogénicos 

persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra (Herrán, 2012 p.7). 

Si bien es cierto que como parte de su evolución la Tierra ha experimentado cambios 

climáticos importantes, el aumento de la temperatura que hoy vivimos como consecuencia 

de las actividades humanas tiene implicaciones realmente importantes y es precisamente en 

estas en las que la CMNUCC ha centrado sus esfuerzos desde hace varias décadas. El 

aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera se debe, en gran medida, a la 
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quema de combustibles fósiles como la gasolina, el diesel y el gas, que emiten dióxido de 

carbono. De igual forma, la descomposición de los basureros y la crianza de animales genera 

millones de toneladas de gas metano y lo mismo ocurre con el uso de fertilizantes que generan 

óxido nítrico. También influyen la creciente destrucción de los bosques y el cambio en el uso 

del suelo. A medida que la ciencia ha avanzado en la comprensión de este fenómeno, la 

conceptualización se ha desplazado de su consideración como un problema netamente 

ambiental a uno de sostenibilidad global, por su incidencia en los ámbitos sociales y 

económicos (Herrán, 2012 p.7). 

El cambio climático es un fenómeno global que excede el ámbito medioambiental o un 

contexto o población específicos (Stern et al., 2006). Se define como una variación 

estadísticamente significativa de la media o de la variabilidad de los parámetros que definen 

el clima, persistiendo esta variación a lo largo de un período prolongado. Las causas pueden 

ser antropogénicas (es decir el cambio climático inducido por el hombre), o naturales (IPCC, 

2007). En la actualidad existe un gran consenso científico al atribuir a las actividades 

humanas una importante responsabilidad en dicho proceso (Le Treut et al., 2007) a través del 

fuerte incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La estrecha relación del turismo con el medio ambiente y los factores climáticos han llevado 

a un creciente número de investigadores a reflexionar sobre las consecuencias del Cambio 

Climático sobre el turismo y viceversa. Así, el informe Cambio Climático y Turismo: 

Responder a los Retos Mundiales (UNWTO & UNEP, 2008) explora las implicaciones de 

las alteraciones climáticas sobre la demanda turística en diferentes países. La conclusión 

general es que el cambio climático provocará una alteración en las preferencias de los turistas 

por los diferentes destinos; tendencia que probablemente se agudizará a mediados del siglo 

XXI, debido a (i) las alteraciones climáticas (i.e. temperatura) y (ii) los cambios medio 

ambientales en los recursos (Rodríguez y Domínguez, 2011). 

El modelo turístico desarrollado en islas y regiones de costa será otro de los más afectados 

por el Calentamiento Global debido al incremento del nivel del mar, el incremento de la 

temperatura del agua y la mayor frecuencia de tormentas. La destrucción de playas, el 
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blanqueamiento de corales, la pérdida de ecosistemas marítimos, la subida del precio del 

transporte aéreo, o el riesgo de agotamiento de agua dulce, serán algunos de los factores que 

más afectarán al turismo insular (OMT, 2003; UNWTO y UNEP, 2008). 

A diferencia de otras zonas costeras, el Golfo de California presenta amplios rangos de 

temperaturas tanto anuales como diurnos, debido a que los efectos amortiguadores del 

Océano Pacífico son reducidos por las altas cadenas montañosas que lo convierten en una 

cuenca semi-cerrada tanto meteorológica como oceanográficamente, con alta evaporación 

(Case et al. 2002). 

El clima dentro del Golfo está dividido en dos estaciones: un invierno de latitud media y un 

verano subtropical (Mosiño y García 1974). Esto se presenta en Bahía de Kino, donde en el 

invierno hay una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 20 °C en enero, mientras que 

en el verano la temperatura mínima es de 24 °C y la máxima de 34 °C en agosto (Herring 

2002). La mayor diferencia entre temperatura máxima y mínima se da en verano. La 

temperatura promedio en enero en Bahía de Kino es de 16 °C y en julio de 32 °C (Case et al. 

2002). 

TABLA 1. Tabla climática Datos Históricos Bahía de Kino, Sonora 

Fuente: climate-data.org/américa-del-norte/México/sonora/bahía-de-Kino 

 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura media (°C) 16 17.5 19.2 22.2 25.1 28.8 30.9 30.9 30.2 26.1 20.7 16.7 

Temperatura min. (°C) 8.6 9.6 11.2 13.6 16.4 20.6 24 24.1 23.1 18 12.8 9.2 

Temperatura máx. (°C) 23.5 25.5 27.3 30.8 33.8 37 37.9 37.8 37.3 34.2 28.6 24.2 

Temperatura media (°F) 60.8 63.5 66.6 72.0 77.2 83.8 87.6 87.6 86.4 79.0 69.3 62.1 

Temperatura min. (°F) 47.5 49.3 52.2 56.5 61.5 69.1 75.2 75.4 73.6 64.4 55.0 48.6 

Temperatura máx. (°F) 74.3 77.9 81.1 87.4 92.8 98.6 100.2 100.0 99.1 93.6 83.5 75.6 

Precipitación (mm) 12 6 4 1 1 2 16 30 26 11 6 17 
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Metodología 

Para la presente investigación se utilizó la metodología de orden cuantitativa en la fase 

exploratoria de un instrumento de medición más amplio el cual se denomina encuesta 

competitividad turística y sustentabilidad en los entornos locales de Bahía de Kino de la cual 

se obtuvieron resultados contenidos en el grafico 1, 2,3. En las cuales solo se aplicaron 30 

encuestas. También se utilizaron datos sobre el clima en esta región turística de Hermosillo 

donde ilustra la evolución mensual de la temperatura máxima, mínima por mes y sus 

precipitaciones por lluvia también en los diferentes meses del año. 

Resultados y Conclusiones 

En la pregunta 38 ¿Está de acuerdo que Bahía de Kino es una ciudad limpia? Se graficaron 

al menos tres opciones de respuesta en las cuales el 3% está muy en desacuerdo que Bahía 

de Kino es una ciudad limpia, el 42% están desacuerdo y piensan que Bahía de Kino es una 

ciudad limpia, el 55% es indiferente que Bahía de Kino es una ciudad limpia. 

GRÁFICA 1. ¿Está de acuerdo que Bahía de Kino es una Ciudad Limpia? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta competitividad 

turística en los entornos locales de Bahía de Kino. 

3%

42%

55%

Muy en desacurdo En desacuerdo Indiferente
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Por otra parte, en la pregunta 36 ¿piensa que el turismo genera más basura? En este caso solo 

se graficó las opciones de respuesta para efectos de esta investigación las opciones del de 

acuerdo y muy de acuerdo. Del cual el 51.61% piensa que el turismo genera más basura y 

con un 48.39% piensa muy de acuerdo que el turismo si genera mas basura.  

Contextualizando los resultados y explicados a manera de conclusión Bahía de Kino es una 

localidad turística importante que se percibe normalmente sucia cuando hay temporada alta 

en turismo, esto a su vez tiene sus implicaciones ambientales en este caso en el cambio 

climático.   

GRÁFICA 2. ¿Está de Acuerdo que el Turismo genera más Basura en Bahía de Kino? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta competitividad 

turística en los entornos locales de Bahía de Kino. 

Por otra parte, la siguiente pregunta ¿Está de acuerdo que el turismo genera más basura en 

Bahía de Kino? El 73% de las personas encuestadas muestran estar muy de acuerdo que el 

73%

17%

10%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo



 

 

383 

turismo genera más basura en Bahía de Kino, el 17% muestra estar de acuerdo que el turismo 

genera más basura en Bahía de Kino, el 10% muestra su respuesta en desacuerdo que el 

turismo genera más basura en Bahía de Kino. 

Por mencionar en este caso la actividad económica que genera más basura en Bahía de Kino 

es el turismo, es por ello que la presente investigación marca la pauta para establecer políticas 

asociadas a la sustentabilidad y el medio ambiente en términos de generación de basura ya 

que la tendencia social vislumbra un mayor consumo de producto turístico y las 

consecuencias las está asumiendo el medio ambiente con alto impacto en el cambio 

climático.  

GRÁFICA 3. ¿Está de acuerdo que el turismo protege el medio ambiente en Bahía de Kino? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta competitividad 

turística en los entornos locales de Bahía de Kino. 

En este sentido la siguiente pregunta versa sobre la protección del medio ambiente por el 

turismo, en este caso el 77% está en desacuerdo, el 7% está de acuerdo y el 16% manifestó 

7%

16%

77%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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estar de acuerdo. La práctica sustentable en términos de reducir la generación de basura cada 

vez es menor y la generación de basura cada vez es mayor, esto tiene implicaciones en 

aumentar las emisiones de gases que afectan el ecosistema natural local provocando 

alteraciones directas en el cambio climático en Bahía de Kino. 
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