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RESUMEN

Los estudios sobre el turismo y cambio social se han concentrado principalmente 
en los impactos que el turismo en general tiene sobre las comunidades locales. 
Metodológicamente han sido desarrollados a partir de las percepciones de los residentes 
locales. En ese intento, se ha descuidado el análisis de los impactos sociales derivados de 
formas o segmentos especí cos del turismo. Identi car los impactos de tipos determinados 
de turismo es de relevancia para diseñar e implementar medidas especí cas de gestión 
acorde con el segmento en cuestión. En reconocimiento de esto, el presente artículo 
presenta los impactos socioculturales del “spring break” como un segmento especí co 
percibidos por la comunidad local de Acapulco, México. Los resultados sugieren que si 
bien, hay impactos que obedecen a la dimensión económica del turismo, existen efectos 
sociales que están estrechamente relacionados con las características particulares, entre 

ellos el comportamiento del “spring break”.
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ABSTRACT

Most studies on tourism and social change have focused mainly on the impacts that 
tourism in general has upon local communities, and have been undertaken on the basis 
of the perceptions of local residents. In so doing, researchers have neglected the social 
impacts of speci c forms of tourism. Identifying the impacts of particular types of 
tourism is useful in the design and implementation of speci c management policies. 
Bearing this in mind, this paper presents the social impacts of spring break as perceived 
by the local community of Acapulco, Mexico. The ndings suggest that whilst there are 
impacts that draw from the economic dimension of tourism as a whole, there exist social 
effects that are closely related to the particular characteristics, among these, the behavior 

of spring break. 
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INTRODUCCIÓN

El turismo ha sido adoptado por muchas economías nacionales, regionales y 

locales como una alternativa de desarrollo y, para algunos, como la panacea 

ante la pobreza y las limitadas oportunidades económicas. Si bien, esta 

adopción ha favorecido muchas veces el ingreso económico de muchas 

comunidades, y de cierta forma ha mejorado  el nivel de vida de la población 

local, el turismo por su naturaleza multidimensional genera efectos 

socioculturales que no siempre son favorables para las sociedades locales. 

El efecto favorable del fenómeno en términos de generación de empleo, 

mejoramiento de infraestructura, servicios públicos y mejora de la calidad de 

vida en general se ha percibido como un impacto positivo recurrente en varios 

destinos turísticos. Sin embargo, de igual manera los efectos socioculturales 

desfavorables como el hacinamiento, la basura, el congestionamiento 

vehicular, las transformaciones y mercantilización de la cultura, entre otros, 

se han establecido como impactos comunes del turismo en las comunidades 

locales; impactos que se han convertido en un foco de atención cientí�ca en 

diversas comunidades académicas del mundo.

Si bien los efectos socioculturales del turismo se repiten o son comunes en 

diferentes contextos, las particularidades del destino -el nivel de desarrollo 

turístico, condiciones económicas y socioculturales de la localidad, el tipo 

de visitantes y el comportamiento especí�co que éstos adoptan durante 

su estancia- determinarán en gran medida el tipo de efectos percibidos 

que se generen en las comunidades locales. En otras palabras, los impactos 

del turismo dependerán signi�cativamente de varios factores intrínsecos 

y extrínsecos a las comunidades locales. Sin embargo, la identi�cación de 

impactos especí�cos particularmente a partir del tipo de turistas no ha sido 

un objeto de estudio frecuente. Pocas investigaciones se han concentrado 

en analizar los efectos especí�cos generados por formas o segmentos 

particulares del turismo incorporando las percepciones de la comunidad 

local.
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En este contexto, el presente trabajo exploratorio reporta los hallazgos de 

un proyecto que tuvo como objetivo identi�car los impactos socioculturales 

del “spring break” en un destino de sol y playa en México a partir de las 

percepciones de la comunidad local. Para tal efecto, se discute en primer 

lugar el turismo y su naturaleza sociocultural reconociendo principalmente 

las aportaciones que han hecho desde perspectivas antropológicas y 

sociológicas en torno a este tema y la importancia que las percepciones de 

los residentes locales tiene en el estudio de los impactos. En segundo lugar, 

se presentan una descripción del “spring break” como un tipo de turismo 

diferenciado de otras formas de práctica turística, en  gran parte por sus 

patrones de comportamiento, y reconoce que le evidencia cientí�ca en torno 

a los impactos de este tipo de turismo, en el caso de México, es prácticamente 

inexistente. Posteriormente se describen los detalles y los hallazgos del 

estudio. Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas en términos de 

las implicaciones teóricas y en cuanto a los impactos del turismo.    

PERCEPCIONES SOBRE EL TURISMO
Y SUS EFECTOS SOCIOCULTURALES

El turismo como fenómeno multidimensional implica efectos de carácter 

sociocultural tanto en los turistas como en la vida diaria de los residentes 

locales de los destinos. Aunque las implicaciones del turismo se hacen 

presentes en ambos grupos (turistas y locales), la mayoría de los estudios 

sobre los impactos del turismo se han concentrado en los experimentados 

por la comunidad local; de hecho, como señala Stronza (2001), el turista no  

conoce prácticamente nada sobre los impactos del turismo. En este contexto, 

el turismo ha tendido a verse como una actividad que favorece las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades locales. La generación de empleo, las 

nuevas oportunidades económicas, la inversión, la reactivación de los �ujos 

monetarios, así como el bene�cio indirecto en otros sectores de la economía 

local, han sido normalmente percibidos como impactos positivos del turismo. 
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Por otro lado, la actividad turística en su intención de cubrir las necesidades y deseos de los 

visitantes exige modi�caciones en el entorno social, cultural y ambiental, principalmente, que no 

siempre favorecen las estructuras locales. Cuando estos efectos son percibidos como desventajas, 

se habla entonces de costos o impactos negativos del turismo en dichas comunidades. 

Las percepciones de la comunidad local han sido un medio muy importante para identi�car los 

efectos que el turismo tiene sobre el entorno en donde ésta se desenvuelve. Esta aproximación 

se justi�ca ampliamente al reconocer que son precisamente los miembros de las comunidades 

locales quienes atestiguan y experimentan día a día los cambios suscitados en su localidad, sean 

éstos de manera individual o colectiva. De esta forma se ha reconocido que las percepciones 

y las actitudes de los locales son un factor importante para la planeación y diseño de políticas 

para el éxito de programas de desarrollo turístico (Ap, 1992). De manera general, muchos estudios 

han demostrado que los residentes que tienen un bene�cio económico como consecuencia 

del turismo tienden a tener percepciones más positivas hacia el turismo y sus efectos (Brunt y 

Courtney, 1999; Jurowski et al., 1997; Lankford y Howard, 1994). 

A la fecha, son varios los estudios que desde diferentes partes del mundo, y a partir de las 

percepciones de los residentes locales, han intentado “descubrir” los efectos que el turismo 

genera en las comunidades locales. Indudablemente una de las disciplinas que por su propio 

interés epistémico se ha interesado en los efectos que tiene sobre las comunidades locales 

es la Antropología. A partir de la década de los setenta, los estudios antropológicos sobre los 

procesos de aculturación, resultado del encuentro entre los an�triones e invitados en contextos 

turísticos (Smith, 1989), comienzan a establecerse como un campo legítimo de estudio. Algunos 

antropólogos inician a ver al turismo como un ente de relevancia que tiene presencia en la 

mayoría (si no es que en todas) de las sociedades y que implica necesariamente una modi�cación 

en las culturas que intervienen. En la evaluación de los impactos del turismo, la Antropología se ha 

concentrado constantemente en descripciones etnográ�cas –rara vez reconociendo la necesidad 

de perspectivas cuantitativas- de cómo ha tenido efectos en las comunidades locales, tanto en 

países desarrollados como en vías de desarrollo, y en diversos aspectos como el intercambio 

cultural, la producción artesanal, la gastronomía, el vestido, las tradiciones, entre otros. En general, 

como Stronza (2001) reconoce, la Antropología ha conceptualizado al turismo como un elemento 

fundamental en las comunidades locales desde varias formas: su importancia en el desarrollo 
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económico, como medio para fortalecer su orgullo, es decir motivando la aplicación de las propias 

tradiciones o como incentivo para la conservación o destrucción de su entorno. De esta forma, 

por ejemplo, la Antropología ha identi�cado, sobre todo desde perspectivas poco optimistas y 

reconociendo la limitada posibilidad de favorecer el intercambio cultural, que el turismo posee la 

capacidad de ser el origen de aculturación a través de la intrusión de los turistas, el consumismo y 

la mercantilización de la cultura local. Asimismo se le ha identi�cado como el foco capaz de alterar 

los signi�cados que las manifestaciones culturales poseen para los individuos que pertenecen a 

una comunidad, normalmente la local. Del mismo modo, se ha comentado que puede contribuir a 

la modi�cación de la identidad cultural como efecto del encuentro entre dos o más culturas, y que 

representa principalmente un con�icto potencial psicológico y social entre los residentes locales, 

debido a las adaptaciones individuales y colectivas que exige (Nash, 1989). 

Desde perspectivas más sociológicas, los efectos que el turismo posee, se han analizado en el 

contexto de las estructuras sociales y factores que de una u otra forma determinan la calidad de 

vida de los habitantes. Entre éstos, se han identi�cado efectos en el entorno físico, principalmente, 

y otras características cualitativas de las comunidades locales. El turismo, de acuerdo con las 

evidencias empíricas recabadas en la literatura internacional, suele bene�ciar la infraestructura 

local, generar empleos, incrementar el ingreso de los residentes, fortalecer el orgullo comunitario, 

ampliar las opciones de recreación local y mejorar los estándares de vida., Sin embargo, no 

todos los efectos resultan ser positivos, pues ha sido relacionado con costos sociales como el 

incremento del tránsito vehicular, basura, ruido, delincuencia, prostitución, consumo de alcohol 

y drogas, migración y hacinamiento en espacio públicos, afectación a la moral, entre otros. Estos 

efectos han sido repetidamente reportados en diversos estudios internacionales (ver por ejemplo 

Aguiló y Roselló, 2005; Akis et al., 1996; Andereck et al., 2005; Andriotis y Vaughan, 2003; Cohen, 

1984; Dyer et al., 2007; Fredline y Faulkner, 2000; Gu y Wong, 2006; Lepp, 2007; Milman y Pizam, 

1988; Perdue et al., 1987; Pizam, 1978; Spanou, 2007; Tyrell y Spaulding, 1984). No obstante, es 

importante mencionar que la particularidad de los impactos en términos de su intensidad y cómo 

son estos percibidos (positivos/negativos) han sido objeto de contradicción en muchos estudios. 

Si bien, esta lista de efectos ha sido repetidamente reportada en diversos destinos turísticos del 

mundo, es necesario enfatizar que los impactos que el turismo genera no son de ninguna manera 

de carácter universal en su tipología, intensidad ni frecuencia, pues estos efectos dependerán 
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ampliamente del grado de las condiciones sociales, culturales, económicas y del desarrollo 

turístico que las comunidades locales poseen. Asimismo, estos efectos se verán determinados 

por el tipo de encuentros entre los residentes y visitantes y, de manera importante, por el tipo de 

turistas que arriba al destino y el comportamiento de éste durante su estancia. De esta manera, 

ciertas formas de turismo poseen características diferentes a otras, tales como el tipo de demanda, 

su comportamiento, el tipo de oferta especí�ca para cada tipo de turista y formas particulares de 

gestión; por tanto, los impactos que éstos generarán serán también diferenciados.

SPRING BREAK EN ACAPULCO, MÉXICO

El “spring break” es un fenómeno que consiste en el desplazamiento de estudiantes norteamericanos 

de universidad y preparatoria principalmente hacia destinos de sol y playa durante su periodo 

vacacional de primavera. Estos desplazamientos se dan usualmente dentro y fuera de Estados 

Unidos y Canadá entre �nales del mes de febrero hasta principios de abril, aunque el periodo de 

mayor concentración se hace presente durante dos semanas en el mes de marzo.

El comportamiento de los “spring breakers” se ha caracterizado por ser desinhibido y excesivo 

durante su estancia con respecto a tres aspectos importantes: consumo de alcohol, uso de drogas 

y actividad sexual de alto riesgo. Estos aspectos diferencian a este tipo de turismo de muchas otras 

formas de viaje recreativo. Al respecto, varios estudios se han esforzado en identi�car los patrones 

de comportamiento de los estudiantes en “spring break”. Josiam et al. (1998), por ejemplo, en sus 

análisis de los patrones de comportamiento sexual y el consumo de alcohol y drogas en Panamá 

City Beach (Florida), evidencian que dichos estudiantes se involucran en una mayor actividad sexual, 

teniendo parejas sexuales nuevas. También a�rman que los estudiantes –particularmente aquéllos 

motivados por la reputación festiva del destino- consumen cantidades considerables de alcohol y 

drogas, y que esto los coloca en situaciones de alto riesgo de contraer enfermedades sexualmente 

transmisibles. Por su parte, Apostolopoulos et al. (2002) en su estudio sobre el comportamiento 

sexual de alto riesgo de “spring breakers” en Estados Unidos identi�can que la mayoría de estos 

viajeros son motivados por las oportunidades potenciales para el consumo de alcohol, sexo y uso de 

drogas. En este sentido, la preferencia por parte de los “spring breakers” de viajar a ciertos destinos 

puede estar ampliamente de�nida por la permisibilidad o tolerancia en los destinos. De acuerdo 
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con Josiam et al. (1998), los estudiantes que generalmente gustan de consumir alcohol y tener un 

estilo de vida en donde la diversión es la principal motivación, son los que pre�eren viajar a destinos 

donde hay pocas barreras con respecto del consumo de alcohol. El comportamiento excesivo de los 

estudiantes ha sido tan caracterizado en términos de su carácter festivo y desinhibido que éste ha 

provocado incomodidad en comunidades destino de “spring break” (ver Hobson y Josiam, 1992). 

En el caso de México, ambos: Cancún y Acapulco �guran como top international locations para los 

“spring breakers” (www.springbreak.com). Aunque Cancún resulta ser el destino de mayor recepción 

durante la temporada, Acapulco se ha convertido, o al menos hasta 2008 1, en uno de los destinos 

turísticos más importantes en México para este tipo de turismo. Esto se ha explicado según el amplio 

número de playas, actividades de diversión y su legendaria vida nocturna. Asimismo, en el destino 

de Acapulco el comportamiento singular del “spring break” ha sido corroborado. De acuerdo con 

el trabajo de Monterrubio y Equihua (2011), en Acapulco, el consumo de alcohol y drogas es un 

fenómeno frecuente entre los turistas durante la temporada, comportamiento que inevitablemente 

genera efectos especí�cos en las estructuras sociales y culturales de la comunidad receptora.

En cuanto a los impactos socioeconómicos del “spring break” en Acapulco, y prácticamente en todo 

México, se conoce muy poco. Los trabajos de carácter cientí�co sobre sus impactos en México son 

casi nulos. En realidad existen muy pocas evidencias sobre los efectos económicos de este tipo de 

turismo en las comunidades locales. Así, desde ópticas periodísticas, se ha sugerido que el efecto 

económico de este mercado es presuntamente muy positivo en el destino ya que los “spring 

breakers” conforman la mayor parte del turismo internacional durante esta temporada (Pacheco, 

2009). 

Sin embargo, también de acuerdo con la prensa nacional, aunque el número de visitantes de 

“spring break” en Acapulco es grande, el bene�cio de dicho mercado es cuestionable. Esto se debe 

principalmente a que la gran mayoría de los servicios de viaje son contratados por operadoras 

turísticas en Estados Unidos. Además, es importante recalcar que el bene�cio económico en 

Acapulco se ve limitado también por el hecho de que los estudiantes se hospedan en pocos hoteles 

especí�cos y populares (Juárez, 2009; Monterrubio y Equihua, 2011). 

En un marco más de carácter sociológico, la periodista Gloria Palma (2007), en su obra Spring 

breakers: turismo salvaje en playas mexicanas sugiere que el comportamiento de los “spring 
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breakers” es frecuentemente la causa de accidentes, suicidios y violaciones, y representa un choque 

con la cultura local en Cancún. Si bien, estas evidencias podrían representar de alguna forma sus 

efectos en destinos de México, debe reconocerse que debido a su carácter periodístico, este tipo de 

a�rmaciones deben ser tomadas con mucha precaución, pues frecuentemente se trata de notas de 

carácter muy subjetivo que no puede considerarse evidencia cientí�ca útil para la gestión de este 

tipo de turismo. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Los hallazgos a continuación descritos son producto de un proyecto que persiguió, a nivel exploratorio, 

identi�car principalmente los impactos socioculturales del “spring break” en la comunidad local de 

Acapulco, México. Dicho proyecto es resultado de un primer esfuerzo de investigación que persiguió 

conocer el comportamiento de este tipo de Turismo en la comunidad (ver Monterrubio y Equihua, 

2011). Para alcanzar el objetivo perseguido, se adoptó la encuesta como técnica de investigación. 

El instrumento se diseñó según una revisión bibliográ�ca sobre los impactos socioculturales del 

turismo, y los resultados y  observaciones obtenidos en el primer proyecto. Se elaboró inicialmente un 

cuestionario con 31 preguntas para ser sometido a una prueba piloto, ésta se realizó entre miembros 

de la comunidad local del Puerto de Acapulco contabilizando un total de 40 cuestionarios. A partir 

de esta prueba, se identi�caron debilidades en el instrumento, principalmente en cuanto a términos 

que fueron interpretados ambiguamente, por lo que se pretendió ser más especí�cos al limitado 

número de ítems para explorar los varios alcances relacionados con los impactos del “spring break”. 

Con base en lo anterior, el instrumento fue depurado y aumentado, y la versión �nal se constituyó 

por 38 ítems, aplicándose éste a un total de 157 residentes locales de Acapulco durante los meses 

de junio y julio del 2011. El instrumento consistió en cuatro secciones principalmente: la primera 

buscó identi�car la posible representación social que los residentes tienen acerca del “spring 

break”, a través de un enunciado que solicitaba indicar la primera palabra que se viene a la mente 

del informante al escuchar “spring break”; la segunda sección se diseñó con el objetivo de obtener 

el per�l sociodemográ�co de la población participante en términos de  género, edad, tiempo de 

residencia en Acapulco, lugar de nacimiento, ingreso por turismo en general y por concepto de 

“spring break”, entre otros; la tercera sección persiguió identi�car los impactos socioculturales 
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percibidos a través de una escala tipo Likert de 5 puntos, evaluando bene�cios y costos del “spring 

break”, entre éstos se incorporaron aspectos como la percepción en cuanto a generación de empleo, 

mejoramiento de servicios públicos e infraestructura, fortalecimiento de tradiciones, incremento en 

los precios de bienes y servicios, incremento en el consumo de alcohol y drogas, y prostitución, por 

mencionar algunos; la cuarta sección tuvo la intención de identi�car las actitudes de la comunidad 

local hacia el comportamiento del “spring break”.

Durante el levantamiento de la encuesta, se garantizó que cada uno de los instrumentos estuviera 

contestado en su totalidad, resultando ser válidos el 100% de los cuestionarios aplicados. Para el 

vaciado y manejo de los datos se utilizó el programa SPSS y, para propósitos del objetivo establecido, 

se trabajó principalmente un análisis univariado. Es importante mencionar que debido al carácter 

exploratorio del presente estudio, no se presenta un análisis estadístico mayor. Este estudio no 

tiene la intención de explicar a profundidad correlaciones entre las variables estudiadas sino, en su 

propósito exploratorio, sólo identi�car las percepciones de la comunidad en torno a los impactos.

IMPACTOS PERCIBIDOS DEL “SPRING BREAK” EN ACAPULCO, MÉXICO

De los informantes, el 57% fueron hombres; la edad promedio fue de 37 años; el tiempo de residencia 

promedio fue de 31 años; la mayoría de los informantes (68%) fueron originarios de Acapulco. 

Aproximadamente el 60% reportó tener ingresos derivados del turismo en general y sólo un 25% 

indicó ingresos por el “spring break” (Tabla 1). 
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Tabla 1 Aspecto sociodemográ�cos de los informantes y su distribución

Con respecto a la representación social que se tiene del “spring break”, como se mencionó 

anteriormente, se utilizó una pregunta del tipo “Completar la oración”. Aunque este estudio no 

persiguió realizar análisis de clúster, este tipo de preguntas resultan ser útiles para explorar los clústers 

(grupos) de actitudes, en este caso de representaciones sociales, de los individuos (Holaday et al., 

2000:373). Se realizó un concentrado y agrupación de las palabras reportadas por los informantes 

a partir de la asociación de éstas en categorías mayores (Tabla 2). De esta forma, las nociones de 

“turista”, “dinero”, “desorden” y “diversión” parecen ser las representaciones más comunes  entre los 

informantes. Éstas, como se verá en su momento, parecen estar directamente relacionadas con los 

impactos percibidos en la comunidad local.
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Tabla 2 Representaciones sociales en torno a los spring breakers

Como en la gran mayoría de los estudios sobre los impactos del turismo, este estudio buscó 

identi�car los bene�cios y costos a partir de las percepciones que los residentes locales tienen 

sobre los cambios que el “spring break” ha generado en sus condiciones sociales y culturales. Los 

resultados principales se describen a continuación.

A) Bene�cios

Como se indicó anteriormente, los bene�cios fueron identi�cados a partir de dos referencias: los 

indicadores mostrados por la bibliografía internacional y los datos contextuales obtenidos en el 

proyecto precedente sobre el comportamiento de los “spring breakers” en el mismo destino. En 

este sentido, los indicadores en torno a los bene�cios fueron de�nidos en términos de los cambios 

percibidos localmente en cuanto a empleo, bene�cio económico, oportunidades de comercio, 

servicios públicos, intercambio cultural, venta de artesanías, principalmente. De esta forma, se 

persiguió identi�car cuál de estos factores ha incrementado o disminuido debido al “spring break” 

en el destino. Los resultados obtenidos en cuanto a los bene�cios percibidos se presentan en la 

siguiente tabla (Tabla 3).
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Tabla 3 Indicadores y distribución de porcentajes en cuanto a los bene�cios del spring break en Acapulco

De acuerdo con la tabla anterior, se puede notar que se aprecian cinco principales bene�cios 

asignados al “spring break” y que obedecen al siguiente orden; promoción del destino, generación 

de empleo, aumento en la actividad comercial, favorecimiento de  la economía local en temporada 

baja y aumento en la venta de artesanías y souvenirs. En este sentido, algunos de estos efectos 

sociales coinciden ampliamente con los efectos del turismo en general identi�cados en otros 
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destinos. Por ejemplo, la generación de empleo y el favorecimiento a la economía local por parte 

del turismo se ha percibido como un bene�cio en destinos como Turquía (Tosun, 2002), Hungría 

(Rátz, 2000) y Reino Unido (Haley et al., 2005). 

Aunque pudiera pensarse que el bene�cio económico quizás se deba no precisamente al tipo 

especí�co de turismo sino a la dimensión económica que el fenómeno posee en cualquiera de 

sus formas, el análisis elemental de correlación entre las variables económicas de este estudio 

sugieren que algunas repercusiones económicas en la localidad sí estén asociadas al “spring break”. 

Particularmente existe una correlación signi�cativa (67.7%) entre el incremento en las oportunidades 

de comercio y el favorecimiento de la economía en temporada baja (Tabla 4). Puede inferirse 

entonces que a mayores oportunidades de comercio y empleo (38.6%) por el “spring break”, habrá 

mayor favorecimiento de la economía local durante la temporada baja. 

Tabla 4 Matriz de correlación (Pearson) entre variables económicas

En cuanto al bene�cio que el “spring break” tiene sobre la promoción, puede relacionarse en parte 

con la amplia difusión de Acapulco, principalmente en el mercado norteamericano, como uno de los 

destinos top en México, tal como se promueve en páginas como springbreak.com y en agencias de 

viajes como Student Travel Services (www.ststravel.com). 

Por otro lado, el estudio reveló que el “spring break” no tiene un efecto signi�cativo en cuatro 

aspectos que han sido referidos como presuntos bene�cios del turismo en otros estudios; siendo 

éstos la mejora de servicios públicos, favorecimiento a las tradiciones locales, la gastronomía e 

intercambio cultural  (Tabla 5). En el estudio de Rátz (2000), por ejemplo, uno de los efectos positivos 
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del desarrollo turístico fue la oportunidad de conocer gente nueva, así como la oportunidad de 

aprender sobre otras naciones y otros idiomas; dicho bene�cio fue uno de los más percibidos entre 

la comunidad local estudiada. De forma similar, y en contraste con los hallazgos aquí descritos, la 

evidencia proporcionada por Deitch (1989) en cuanto a los impactos del turismo en las artesanías en 

el suroeste de Estados Unidos es la revitalización de la producción de: alfombras, joyería, certería y 

alfarería, fortaleciendo de esta forma la identidad nativa. 

Tabla 5 Bene�cios muy y poco percibidos del spring break en Acapulco

En este sentido, es importante notar que los bene�cios poco percibidos se encuentran en su 

mayoría relacionados con aspectos culturales; es decir, los aspectos  culturales de la comunidad 

local de Acapulco no parecen ser bene�ciados por este tipo de turismo. Aunque el quinto bene�cio 

más percibido (venta de artesanías) pareciera estar directamente vinculado con aspectos culturales 

de la comunidad, no obstante, a partir de observaciones y conversaciones informales se advierte 

que la gente local hizo mayor referencia al bene�cio que se tiene del “spring break” por la venta de 

souvenirs, que no necesariamente son productos artesanales o incluso de la comunidad. De esta 

forma, el bene�cio por la venta de artesanías y souvenirs puede estar más relacionado a un impacto 

económico (la venta de) más que a la valoración, revitalización o conservación de los trabajos 

artesanales locales, que ha sido reconocido como un impacto favorable del turismo. De esta forma, 

los bene�cios del “spring break” parecen limitarse a los efectos económicos que el turismo, por su 

naturaleza como actividad económica, provee. Un acercamiento a los costos percibidos proveerá un 

mayor entendimiento a la especi�cación de los impactos asignados al “spring break”. 
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B) Costos 

Al igual que los bene�cios, los indicadores sobre los costos fueron identi�cados a partir de las 

postulaciones de trabajos empíricos previos sobre el tópico y las mismas referencias del proyecto 

que antecedió a éste. De esta forma, se incorporaron factores que determinan los efectos en 

las estructuras sociales, entre ellos se incorporaron factores como el incremento en la basura, 

hacinamiento, venta y consumo de drogas y alcohol, delincuencia, incremento en los precios de 

bienes y servicios, alteración de la tranquilidad local y el efecto en la moral y valores comunitarios 

como consecuencia del comportamiento del “spring break”. La distribución resultante se presenta 

en la siguiente tabla (Tabla 6). 
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Tabla 6 Indicadores y distribución de porcentajes en cuanto a los costos del spring break en Acapulco

En este contexto, se identi�can seis principales costos percibidos en torno al “spring break”, siendo 

el hacinamiento y el consumo de alcohol las desventajas más percibidas por la comunidad local. 

El ruido, la basura, la venta y consumo de drogas, y el incremento de precios locales son efectos 

también generados por este tipo de Turismo. 

Al respecto de aspectos como el hacinamiento, el ruido, la basura y el incremento en el precio de 
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los bienes y servicios, han sido reportados previamente como consecuencia del Turismo; estudios 

como el de Andereck et al. (2005), Gu y Wong (2006) y Andriotis y Vaughan (2003) lo demuestran. 

Con respecto al incremento en el consumo de alcohol y drogas, algunos estudios ha señalado dichos 

impactos, pero la frecuencia e intensidad de la percepción ha sido menor que en el presente estudio 

(ver por ejemplo Andereck et al., 2005; Tosun, 2002). La intensidad en cuanto a la percepción de este 

efecto se presume relacionado con el alto índice de consumo de drogas y alcohol, característico del 

comportamiento de los “spring breakers”.

Sin embargo, el “spring break” en el destino no se encuentra muy relacionado con el incremento en 

los índices de delincuencia ni en la afectación de la moral y valores sociales; tampoco se le atribuye 

un incremento en prostitución (Tabla 7). Esto presenta divergencia signi�cativa con otros estudios 

que han evaluado los impactos del turismo. Spanou (2007), por ejemplo, arguye que el turismo 

ha incrementado los niveles de delincuencia y prostitución así como afectado el estilo de vida, el 

comportamiento social y los valores  morales en los habitantes de Chipre.

Tabla 7 Costos muy y poco percibidos del spring break en Acapulco

Los costos percibidos parecen estar íntimamente ligados a la naturaleza hedonística del “spring 

break”. Como se mencionó anteriormente, gran parte de este tipo de turismo es motivado por el 

consumo de alcohol y drogas, así como por la reputación del carácter festivo de los destinos a los que 

acuden. De esta forma, se presume que los cinco principales costos más percibidos (hacinamiento, 

alcohol, ruido, basura y drogas) especí�camente tienen una relación muy cercana con las actividades 

y con el comportamiento de los visitantes. 
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Por otro lado, es importante notar que, el aumento de la prostitución es un factor poco atribuido. 

La explicación puede basarse en que los encuentros sexuales son un componente motivacional 

y conductual común entre los “spring breakers”, pues suelen tener lugar entre ellos mismos, de 

forma consensuada y sin ningún intercambio monetario; muy pocas veces con gente local. De esta 

manera, la prostitución puede ser un fenómeno existente en el destino, pero poco solicitado como 

servicio por parte de los “spring breaks”. Esto explica el poco incremento que la prostitución pueda 

tener como impacto generado percibido del “spring break”.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Este estudio tuvo como objetivo identi�car los impactos sociales del “spring break” a partir de las 

percepciones de una comunidad local en México. Debido a la carencia signi�cativa de trabajos 

cientí�cos en torno al tema, y con ello al desconocimiento del fenómeno, tuvo un carácter 

exploratorio útil en el desarrollo de futuros trabajos explicativos.

Los hallazgos de este estudio permiten evidenciar que los impactos frecuentemente asignados al 

turismo no son siempre aplicables a diferentes destinos, y que estos impactos estarán relacionados 

íntimamente con el tipo de turismo enunciado, así como con las motivaciones y el comportamiento 

de los visitantes. En este caso, se muestra que los efectos tradicionalmente atribuidos al turismo 

en cuanto al bene�cio económico son altamente percibidos, y se asume en este estudio que 

dichos efectos se deben a la dimensión económica y no necesariamente a las condiciones del 

“spring break”. De hecho, en el caso de este segmento, el bene�cio económico –de acuerdo con la 

encuesta, así como charlas informales y observaciones de campo- se encuentra limitado territorial 

y temporalmente a los espacios del destino en donde estos visitantes se concentran, y a la duración 

de la temporada. Asimismo, se evidenció que el mejoramiento de la infraestructura y el bene�cio a 

las manifestaciones culturales de la localidad no se hacen siempre presentes, pues éstos fueron, en 

realidad, prácticamente no percibidos por la comunidad. 

Adicionalmente, el estudio sugiere que los costos percibidos no son precisamente los que se han 

asignado al turismo en otros estudios. En este caso, los efectos no favorables parecen estar muy 

relacionados con las demandas que el carácter hedonístico del “spring break” posee. El incremento 
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en el consumo de alcohol y drogas, un aspecto no muy evidenciado por otros estudios como uno 

de los impactos más notables del turismo, obedece a las motivaciones y comportamientos que se 

hacen presentes muy frecuentemente en el “spring break” y en otros segmentos compuestos por 

turistas jóvenes en Australia (Zinkiewicz et al., 1999), Bulgaria (Hesse et al., 2008), España (Bellis et al., 

2000; Elliot et al., 1998) y Grecia (Adriotis, 2010). 

De esta forma, debe darse especial atención a la gestión de los impactos socioculturales del “spring 

break”. En el diseño e implementación de políticas para este tipo especí�co de turismo, al menos 

en el caso de destinos en México como Acapulco, Cancún, Mazatlán, Los Cabos –receptores de este 

mercado-, se recomienda tomar como prioridad los principales efectos negativos percibidos por la 

comunidad local en términos del hacinamiento, consumo de alcohol, drogas, ruido y basura. Esto 

no es sólo para maximizar las oportunidades y bene�cios que conlleva el “spring break” sino para 

minimizar las posibilidades de con�icto entre comunidad local, sector público y turistas.

El análisis de los impactos del “spring break”, como un segmento especí�co de un espectro turístico 

mayor, sugiere algunas consideraciones teóricas. En este sentido, parece asumirse constantemente 

que existe un solo turismo; ya que en su interior es homogéneo, compuesto de turistas que poseen 

las mismas motivaciones, expectativas y comportamientos, y con ello las mismas implicaciones para 

las comunidades locales. Si bien en muchos destinos puede hablarse de un solo tipo de turismo –en 

términos por ejemplo de la procedencia de los viajeros-, esto no siempre aplica a todos los destinos, 

pues éstos resultan ser frecuentemente visitados por diferentes segmentos de mercado turístico 

cuya naturaleza, y en particular su comportamiento, de�nirá en gran medida el tipo de impactos 

especí�cos generados por su existencia en la localidad. 

Cuando se habla de los impactos del turismo debería contemplarse que no es un ente homogéneo 

sino frecuentemente segmentado. Bajo esta perspectiva, el turismo de masas (soy y playa) generará 

efectos diferentes a los del ecoturismo o del turismo rural. Asimismo, el turismo de deportes 

tendrá efectos especí�cos que lo diferenciarán de los efectos del turismo cinegético o del turismo 

indígena, por ejemplo. Por ello, los esfuerzos para identi�car los impactos del turismo en una 

localidad determinada deben diferenciar claramente a qué tipo de turismo se re�ere su análisis y, 

como se sugiere en este estudio, poner especial énfasis en el comportamiento de los visitantes. A 

través de reconocer los impactos de formas especí�cas del fenómeno, se podrá lograr un mayor 

entendimiento de las consecuencias del turismo.
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NOTAS

1 De acuerdo con las cifras obtenidas directamente del Gobierno Municipal del Acapulco, el número de 

visitantes en 2008 fue de 15,000; en 2009 de 12,000; en 2010 de 6,000; y en 2011 tan sólo de 330.
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