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Resumen: Existe un debate sobre la validez del turismo rural comunitario como estrategia de 
desarrollo en el mundo rural-campesino. En ese debate, los investigadores suelen contraponer 
experiencias concretas sobre el que han hecho trabajo de campo. Pero al tratarse de casos 
concretos, que tienen sus propias características y están envueltos en sus coyunturas particulares, se 
hace difícil establecer elementos comunes o generalizables. El presente texto propone enfrentar esta 
limitación a partir de un modelo de análisis estructural, intentando descubrir si el turismo rural 
comunitario tiene características intrínsecas que expliquen algunos de los problemas y riesgos que la 
literatura académica ha detectado. Y de esta manera, ayudar a la teorización sobre el turismo rural 
comunitario. 
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Introducción 

El turismo rural comunitario (TRC) es valorado como una estrategia que puede 

coadyuvar a la preservación de espacios naturales (e.g. WWF, 2001), la defensa de 

los derechos campesinos sobre sus recursos (e.g. Cañada, 2010, 2013; Bartholo y 

Sansolo, 2012) o al sostenimiento de las maltrechas economías rurales (e.g. Hall, 

2005; Cañada y Gascón, 2007; Ruiz-Ballesteros y Solís Carrión, 2007; Buckley, 

2009; Mbaiwa y Stronza, 2010; Ruiz-Ballesteros, 2011; Su, 2011). Pero en los 

últimos años la literatura académica también ha puesto en evidencia sus 

limitaciones. Según esta percepción, entre otros problemas presenta un bajo nivel de 

viabilidad económica (e.g. Kiss, 2004; Walpole y Thouless, 2005; Notzke, 2006; 

Goodwin y Santilli, 2009), incentiva procesos de diferenciación social y conflictividad 
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intracomunitaria (e.g. Gascón, 2005; Morais et al, 2006; Schellhorn, 2010; Tucker, 

2010; Fuller, 2010; Ishii, 2012; Pereiro, et al., 2012; Litka 2013), favorece la 

mercantilización de los recursos naturales y la pérdida de espacio agrario para la 

mejora de infraestructuras (e.g. West y Carrier, 2004; Duffy, 2008; Fletcher, 2009; 

Perche, 2012; Pérez Galán, 2012), tiene efectos contradictorios sobre las relaciones 

de género intra-familiar e intra-comunitaria (e.g. Diaz Carrión 2010), o se infravalora 

las constricciones estructurales que dificultan el control de la actividad por parte de 

la población local (e.g. Blackstock, 2005; Telfer y Sharpley, 2008; Nelson, 2012). 

El objetivo de la presente comunicación es valorar si esta percepción de las 

limitaciones que implica la introducción de una nueva actividad en el mundo rural-

campesino es correcta. Y lo haremos a partir de un análisis estructural, 

escudriñando si el TRC presenta características intrínsecas que hacen que su 

aplicación comporte un aumento de los riesgos que tiene toda intervención social. 

La limitación de espacio que impone una comunicación no permite analizar el 

abanico de riesgos que la bibliografía ha ido detectando sobre los riesgos que 

comporta la introducción del TRC en una comunidad, así que nos centraremos en 

uno de ellos: el aumento de la diferenciación y de la conflictividad campesina. 

 

1. Turismo Rural Comunitario, aumento de la diferenciación e incremento de la 

conflictividad 

La introducción de una nueva actividad no tradicional como es el TRC puede 

suponer cambios en la estructura socioeconómica de la comunidad no previstos y no 

necesariamente deseados. Un caso concreto, que hemos estudiado en diversos 

trabajos (Gascón, 1996, 2002, 2005, 2011; Pérez Berenguer y Gascón, 1997) nos 

permitirá ayudar a entender este fenómeno. 

El caso es el de Amantaní, la isla más grande y poblada que Perú tiene en el 

Lago Titicaca. Sus habitantes, quechuas, son tradicionalmente campesinos 

minifundistas, si bien en las últimas generaciones han ido diversificando sus fuentes 

de ingresos como estrategia para enfrentar la crisis agraria. En este esfuerzo por 
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buscar nuevas fuentes de ingresos, y aprovechando que el Titicaca es de obligada 

visita para los toures que recorren el Sur del Perú, a fines de los '70 los 

amantaneños se plantearon el desarrollo de la actividad turística a instancias de un 

organismo gubernamental y con el apoyo puntual de la cooperación internacional. 

Considerando que este nuevo recurso tenía que favorecer a toda la comunidad, se 

estableció un sistema de turnos entre las familias que desearan alojar visitantes en 

sus casas. Estas familias tuvieron que acondicionar una de sus habitaciones a los 

requisitos exigidos por el Estado y pagar un impuesto. El dispendio que ello suponía 

hizo que la mayoría de los grupos domésticos desistiese y se conformase con otros 

beneficios que se iban a gestionar de manera comunitaria, como la venta de 

artesanías. Pero un número importante de familias hizo la inversión y se incluyeron 

en el sistema de turnos. 

La población amantaneña tenía fuertes expectativas en el turismo, pero pronto 

descubrió sus limitaciones. Por un lado, a una insuficiente promoción de la oferta se 

sumaba la exitosa competencia de la vecina isla de Taquile, que había iniciado el 

desarrollo turístico con anterioridad. Por otro, el conflicto armado entre el ejército y 

las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA hundió en una fuerte crisis al sector 

turístico peruano desde principios de la década de 1980 hasta mediados de la 

siguiente. Los pocos viajeros que llegaban a Amantaní, sumado a su relativamente 

elevado número de habitantes, hizo fracasar el sistema de turnos. Un determinado 

sector social, los lancheros, se hicieron con el control de ese escaso turismo, gracias 

a que eran también los que controlaban el transporte entre la ciudad de Puno y la 

isla; ellos traían a los turistas y los alojaban en sus hogares. El resto de la población 

quedó excluida del principal beneficio que generaba el turismo. 

Además de convertirse en el factor central de los conflictos comunitarios, el 

monopolio del nuevo recurso por parte de un pequeño sector y la desigual 

distribución de sus beneficios acabó siendo el eje alrededor del cual se estructuró 

las diferencias socioeconómicas entre las familias amantaneñas. Otras actividades, 

como la agropecuaria o la emigración temporal, tenían un papel económico más 
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importante en la economía general de la isla, pero la distribución de estos recursos 

era más homogénea. En esta situación, que unos cuantos obtuvieran unos ingresos 

extras les convirtió en el grupo social mejor situado económicamente. 

Más allá de la frustración que buena parte de la comunidad sufrió por esta 

situación, el proceso incrementó la diferenciación campesina. Se puede plantear que 

el aumento de los ingresos de un sector de la población no tiene que redundar en un 

empeoramiento de las condiciones de vida del resto, si ese incremento se basa en 

un nuevo recurso y no en la enajenación y acaparamiento de recursos ya existentes. 

Pero esto no es así. El aumento de la diferenciación socioeconómica comporta una 

redestribución del poder a favor del sector beneficiado, por lo que el sector no 

beneficiado pierde capacidad en los procesos de tomas de decisiones que, a la corta 

o a la larga, también le supone pérdida de su nivel de vida (Sen, 1981). Veámoslo. 

El grupo que monopolizó el turismo, los lancheros, acabó controlando la 

Gobernación, la principal institución política de la Isla. Esto fue posible porque se 

trataba de un cargo costoso, y por tanto sólo era accesible a los sectores 

económicamente predominantes. Con tal control, los lancheros pudieron destinar los 

recursos públicos que controlaba esta institución según sus intereses; durante años 

la mayor parte de estos recursos se dedicaron a favorecer sus intereses: reparación 

y mantenimiento de los muelles, campañas de difusión, refacción de las 

infraestructuras turísticas, establecimiento de fiestas destinadas a la promoción de la 

isla, etc. 

Esta situación favoreció el aumento de la conflictividad dentro de la comunidad, 

que se transmitió a su paisaje político. En las elecciones municipales del 2002 se 

llegaron a presentar, para un distrito con 2.500 electores, 12 candidaturas, y la 

vencedora no alcanzó ni el 20% de los votos emitidos. Además, los alcaldes 

elegidos acabaron siendo revocado con asiduidad (Remy, 2005). 

 

2. Una propuesta analítica para entender el caso estudiado (y los posibles 

riesgos del TRC) 
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Se puede considerar que el caso de Amantaní se debe a circunstancias 

concretas no necesariamente generalizables. Pero como ya hemos señalado en la 

introducción, la situación de conflictividad y de aumento de la diferenciación 

campesina que se dio en la Isla es similar a otros casos identificados por la literatura 

especializada. Para buscar si existe elementos estructurales que puedan explicar 

este proceso proponemos analizarlo a partir de un concepto que hemos planteado 

anteriormente (Gascón 2013): el de Vocación Social del Territorio. 

Vocación Social del Territorio es un concepto adaptado a partir del concepto 

Land Suitability o Land Use Vocation, utilizado por las disciplinas ambientales y la 

geografía. Land Suitability es un indicador que permite considerar, en trabajos de 

planificación y ordenación territorial, el impacto o la potencialidad de una nueva 

actividad en una determinada zona (Ormaetxea Arenaza, 1997; Coppin y Box, 

1998). En este ámbito, su empleo suele circunscribirse a la consideración de la 

capacidad del medio natural de soportar un nuevo uso sin romper el equilibrio del 

ecosistema y sin afectar las actividades económicas existentes. 

La utilización que damos al concepto Vocación Social del Territorio va más allá. 

La Vocación Social del Territorio es resultado de un proceso histórico, normalmente 

largo, en el que el territorio y la sociedad que lo habita se han ido transformando y 

adoptando hasta alcanzar un grado de equilibrio que se materializa en un 

determinado uso de los recursos naturales y sociales. Y este uso se consolida y rige 

a través de una determinada tecnología, unos determinados conocimientos, unas 

determinadas manifestaciones culturales, y unas determinadas normas 

consuetudinarias legitimadas por la tradición. Por ejemplo, en sociedades agrarias, 

la Vocación Social del Territorio se manifiesta en: un paisaje transformado 

(humanizado) que muchas veces poco tiene que ver con el ecosistema primigenio, 

pero que tiende a mantener un cierto equilibrio metabólico cuando no hay presiones 

externas que lo dificulten (Grantham, 1997; Tello, 2004; Garrobou, Tello y Olarieta, 

2010); una tecnología agraria adaptada al medio; un uso de los recursos humanos 
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adecuado a esta tecnología; y un sistema normativo que rige el uso de los recursos 

agrarios y encauza la conflictividad por su uso y tenencia. 

Los cambios nunca son neutros. La complejidad de la realidad social hace que 

muchas veces cualquier cambio tenga consecuencias imprevisibles. La tesis del 

presente trabajo es que en el caso del TRC estos riesgos se incrementan. Y que 

esto se debe a que la introducción de una actividad no tradicional supone un cambio 

en la Vocación Social del Territorio. 

Cualquier variación en el uso del territorio, además de suponer un cambio en la 

distribución y explotación de los recursos naturales, también comporta un costo 

social, ya que la población ha de asumir procesos que pueden convertir en 

anacrónicos los conocimientos locales, los mecanismos de gestión comunitarios, los 

sistemas de distribución del poder y las tradiciones culturales existentes en favor de 

otros nuevos. Y para enfrentar estos cambios se requieren periodos de adaptación y 

procesos de aprendizaje que no siempre son factibles y accesibles para la 

comunidad o para parte de ella. El cambio de la Vocación Social del Territorio, por 

tanto, comporta un proceso cuyo costo y capacidad de asunción por parte de la 

sociedad local se ha de valorar previamente. En el caso que nos ocupa, es el TRC el 

que propicia este tipo de cambio. 

En el caso de Amantaní, el proceso de conflictividad y diferenciación 

observado con el surgimiento del TRC puede explicarse a partir de este concepto. 

Por un lado, es cierto que se establecieron mecanismos y normativas para gestionar 

la nueva actividad que debían permitir que toda la población, o cuanto menos, todos 

los grupos domésticos que deseaban participar en él, tuviera acceso a sus 

beneficios. Pero estos mecanismos se establecieron cuando: a) la comunidad tenía 

un desconocimiento casi absoluto de las características de esta nueva actividad; b) 

no se sabía como se iba a desarrollar la nueva actividad en relación al número de 

turistas que llegarían y en qué condiciones. El desconocimiento de las 

características del turismo impidió que la población pudiera participar con pleno 

conocimiento de causa en el diseño y gestión de la nueva actividad. Por tanto, esos 



 
 

7 

reglamentos y mecanismos de gestión previstos no pudieron hacer frente a las 

circunstancias que se dieron en el desarrollo del TRC en la Isla. En términos de 

Vocación Social del Territorio, los isleños no tenían los conocimientos para regular y 

gestionar la nueva actividad. 

A ello, por otra parte, hay que sumar la inexistencia de mecanismos 

tradicionales para encauzar la conflictividad que genera la nueva actividad. Los 

mecanismos y normativas que se crearon previamente al desarrollo del TRC, si bien 

fueron establecidas a través de los órganos  políticos y comunitarios de Amantaní, 

carecían de la legitimidad que ofrecen las normas consuetudinarias. En las 

sociedades rurales-agrarias existen preceptos consuetudinarios transmitidos de 

generación a generación y conocidos por toda la población que rigen el uso de los 

recursos comunitarios, pero no así para el manejo de un sector no tradicional como 

es el turismo. En términos de Vocación Social del Territorio, Amantaní carecía de un 

sistema de control, afianzado consuetudinariamente, capaz de gestionar la 

conflictividad generada por el turismo y enfrentar el monopolio de sus beneficios. 

 

Conclusiones 

Ya se ha dicho que cualquier intervención comporta riesgos y puede generar 

procesos no deseados. El aumento de la diferenciación socioeconómica no surge 

como resutado del turismo. Sin embargo, todo indica que estos riesgos son más 

elevados cuando se trata de ámbitos que no forman parte de la Vocación Social del 

Territorio. Desde la perspectiva de la Vocación Social del Territorio, al menos se 

puede aducir que el surgimiento de actividades económicas no tradicionales 

comporta un plus de contigencias. Como afirman Wearing y McDonald (2002), la 

incursión del turismo supone riesgos para los sistemas de conocimiento tradicionales 

al introducir un nuevo “lenguaje”, el de la gestión de la nueva actividad, que supone 

una manera diferente de entender la realidad y las relaciones sociales. 

Volvamos de nuevo al lago Titicaca, pero ahora a Taquile, isla vecina a  

Amantaní. Durante la década de los ’80 y los ’90 Taquile fue un ejemplo exitoso de 
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turismo autogestionado (Healy y Zorn, 1994; Mitchell y Reid, 2001; Zorn, 2004; Ypeij 

y Zorn, 2007). Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar ya en los '90. Desde el 

inicio de la actividad se había dado una situación de conflictividad, en algunos 

momentos más abierta que en otros, entre taquileños y agencias de viajes foráneas 

por el control del turismo y el reparto de los beneficios. Con el tiempo se había 

llegado a un equilibrio beneficioso para los taquileños, que controlaban la cadena 

turística de valor desde la ciudad de Puno, punto de partida de los tours que visitan 

la isla. Y los beneficios se distribuían dentro de la isla con cierta equidad. Pero esto 

se había conseguido gracias al papel jugado por agentes foráneos (antropólogos, 

sacerdotes y miembros de ONG) que habían pasado largos periodos en Taquile. Un 

contexto poco favorable al mantenimiento de este status quo (políticas neoliberales 

que defienden los derechos empresariales sobre los comunitarios), sumado a la 

marcha de estos mediadores supuso un rompimiento, a favor de las agencias de 

viajes foráneas, del equilibrio históricamente conseguido. Y también entraron en 

crisis los mecanismos de regulación comunitaria sobre la actividad, lo que supuso un 

incremento de la concentración de los beneficios en unos pocos isleños (Zorn y 

Farthing, 2007). En resumidas cuentas: cuando el contexto fue desfavorable, tres 

décadas de inmersión en el turismo de manera exitosa por parte de una comunidad  

cohesionada no fueron suficientes para que los taquileños fueran capaces de 

imponer sus intereses frente a agentes foráneos y de mantener el capital social 

alcanzado2. ¿Qué se puede esperar, entonces, de experiencias incipientes o menos 

consolidadas de TRC que intentan abrirse camino en este mismo contexto 

neoliberal?. De hecho, la dificultad de controlar el sector turístico por parte de la 

población anfitriona se ha reflejado en diferentes estudios etnográficos (e.g. Liu, 

2006; Pastor Alfonso, 2011). 

                                            
2
 Se entiende por Capital Social el nivel de colaboración y cohesión de un colectivo en base a 

variables como la existencia de normativas o el funcionamiento en redes sociales. A mayor Capital 
Social, mayor es el beneficio que se obtiene a nivel individual y más equitativo es su distribución 
(Bourdieu, 2000). Otros autores ya han detectado que el TRC puede socavar este Capital Social 
(Jones, 2005). 
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No querríamos dar la sensación de que planteamos una visión estructuralista 

que huye del cambio y del conflicto. Bien al contrario, consideramos que el cambio 

ha de ser la esencia del desarrollo, y que el conflicto es un motor que puede 

favorecer este cambio. De hecho, hay casos en el que el turismo surge con carácter 

subversivo al punto de romper la estructura social existente (eg. Smith 1989) o 

convertirse en un instrumento a favor de los derechos de los sectores marginados 

(Cañada 2010, 2013). El concepto de Vocación Social del Territorio no quiere 

convertirse en un impedimento a cualquier propuesta de TRC, sino descubrir los 

elementos no circunstanciales que también participan en el proceso. El caso 

analizado sobre Amantaní y la incentivación de la diferenciación y la conflictividad 

que generó el turismo en la Isla no es generalizable, ya que en él interviene muchos 

factores locales y específicos. Pero su lectura a partir del concepto de Vocación 

Social del Territorio permite entender este proceso más allá de las razones 

inmediatas, coyunturales, que lo provocaron; permite hacer una lectura estructural 

del fenómeno estudiado. 

Creemos que el concepto de Vocación Social del Territorio puede tener una 

doble utilidad. Por un lado, como ya se ha indicado, tiene un uso analítico: puede 

detectar causas comunes, estructurales, a los problemas descritos por la bibliografía 

académica a un considerable número de propuestas de TRC (falta de sostenibilidad 

económica, diferenciación y conflictividad intracomunitaria, etc.). Puede ayudar, por 

tanto, a la teorización y generalización de determinados procesos en el ámbito del 

TRC. 

Por otro, el concepto evidencia la complejidad que supone la introducción de 

una nueva actividad no tradicional en el mundo rural-campesino, y puede dar pautas 

a la hora de aplicar el Principio de Precaución (Fennell y Ebert, 2004). Principio que, 

entre otros factores, considera la necesidad de que los procesos de toma de 

decisiones no se desarrollen en condiciones de desconocimiento de la nueva 

actividad por parte de la población local. O que se actúe preventivamente cuando 

pueden verse afectados sectores económicos prexistentes. 
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