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Resumen: Diversos destinos turísticos en todo el mundo han sentido los efectos del cambio 

climático, que imponen desafíos al actual paradigma de desarrollo y puesta en práctica del turismo. En 

base a esa premisa, este trabajo presenta los principales impactos que puede generar el cambio 

climático en el turismo mundial y en Brasil, en los destinos turísticos más importantes del país, donde 

la región costera es el principal atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. Las localidades con 

una alta demanda turística como el Balneário Camboriú, y las ciudades de Recife, Rio de Janeiro, 

Salvador y Santos tienden a sufrir inundaciones costeras debido al aumento del nivel del mar y las 

tempestades más intensas y frecuentes, con posibles deslizamientos de tierra, inundaciones intensas 

y períodos de sequía extrema que provocan escasez hídrica. Las resacas alcanzan progresivamente 

las estructuras construidas en la costa, causando impactos socioeconómicos y desestabilización en el 

sistema turístico. Los ambientes costeros y marinos son las áreas más populares para el turismo y la 

recreación al aire libre, lo que convierte al turismo en una de las áreas más sensibles a la variación 

climática, imponiendo un enorme desafío a Brasil, que concentra dos tercios del flujo turístico en la 

Región Litoral. La escasez de estudios se presenta como otro desafío importante pues impide el 

desarrollo de medidas de adaptación a los posibles impactos de los extremos climáticos presentes y 

futuros. 

 

PALABRAS CLAVE: cambio climático, impactos en el turismo, desafíos, Brasil. 

 

Abstract: Impacts of Climate Change on Tourism and Challenges: The Brazilian Scenario. Several 

tourism destinations around the world are already trying the effects of climate change, which poses 

challenges to the current paradigm of development and operationalization of tourism. Based on this 

premise, this paper presents the main impacts that climate change can generate in world tourism and 

especially in Brazil, with scenarios for the most important destinations for tourism in the country, which 

has in the coastal region the main attraction for national tourists and foreigners. Cities with high tourism 

demand such as Balneário Camboriú, and the cities of Recife, Rio de Janeiro, Salvador and Santos are 
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likely to suffer flooding due to sea level rise and more intense and frequent storms, with possible 

landslides, flash floods, besides periods of extreme drought, causing water scarcity. The storm surges 

should progressively reach the structures built on cost, causing socioeconomic impacts and 

destabilization in the tourism system. Coastal and marine environments are among the most popular 

areas for tourism and outdoor recreation, making tourism one of the most sensitive areas to climatic 

variability. That imposes enormous challenge to Brazil, which concentrates two-thirds of the tourist flow 

in the coastal region. The lack of studies is another issue that challenges the country, since it poses a 

bar to the development of adaptation measures to cope with extreme climate impacts in the present and 

future. 

 

KEY WORDS: Climate change, impacts on tourism, challenges, Brazil. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo moderno se ha desarrollado con los avances tecnológicos surgidos a partir de la 

Revolución Industrial, destacándose en todo el mundo. En 2018 las llegadas internacionales sumaron 

más de 1,4 billones de personas. En tanto que, por interactuar con distintas áreas como economía, 

sociología, antropología, hospitalidad, ecología, política, administración (Jafari & Ritchie, 1981), 

climatología o tecnología, el turismo se traduce como un fenómeno complejo. Dichas interacciones han 

sido moldeadas por diversas transformaciones globales provocadas por la humanidad, afectando el 

espacio y el tiempo donde se “produce” el turismo. Las acciones humanas en el planeta han causado 

amplios impactos en los ecosistemas de la tierra desencadenando un problema a escala mundial, los 

cambios climáticos capaces de afectar a todos los sistemas instituidos por el ser humano (Steffen et 

al., 2004): económico, social, ecológico, cultural, político, entre otros que conforman las bases para la 

existencia del turismo. 

 

El interés en este campo de investigación ha aumentado considerablemente, pues el turismo es 

particularmente sensible al cambio climático debido a sus estrechas conexiones con el medioambiente 

y el clima, que tiene un impacto directo sobre los recursos disponibles para el turismo (Moreno & 

Becken, 2009; Fang, Yin & Wu, 2017). Así, en 2007 diversos países se reunieron en la II Conferencia 

Internacional sobre Cambio Climático y Turismo en Davos, Suiza, con el objetivo principal de proponer 

medidas para lidiar con los impactos del cambio climático en el turismo, especialmente estrategias de 

acción unidas a la capacidad de adaptación y las prácticas de mitigación. La Declaración de Davos 

destacó la necesidad de adaptación de las empresas, organizaciones turísticas y destinos al cambio 

climático, además de medidas de mitigación (Simpson et al., 2008). 

 

Las variaciones climáticas, el aumento del nivel de los océanos y los extremos climáticos, que 

pueden generar desastres naturales, han impactado poblaciones causado daños sociales, crisis 

políticas y pérdidas económicas en diversos países (PNUD, 2011). La ciencia del clima, conforme 

Rosselló-Nadal (2014), revela que el cambio climático genera consecuencias de dimensiones 
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inimaginables como los bruscos cambios de temperatura, la pérdida de cobertura de nieve, alteraciones 

en el paisaje, entre otros efectos que producen impactos en el sector turístico. El autor resalta que el 

calentamiento del planeta alcanza todos los continentes indistintamente por medio de la intensificación 

de los eventos climáticos, que resulta en el aumento del nivel medio del mar, alcanzando zonas 

costeras e islas, además de la intensificación de tempestades, huracanes, sequías e inundaciones. 

 

Algunos eventos observados en Brasil son atribuidos al cambio climático. La elevación media de la 

temperatura en el país es de 1,5ºC, mayor que la media mundial que es de 1ºC (Artaxo, 2014). Efectos 

tales como el aumento en la migración de animales y la reducción de sus poblaciones ya son percibidos, 

además del aumento en la frecuencia de lluvias intensas (Marengo et al., 2009), creando implicaciones 

directas sobre el turismo. La biodiversidad y el clima se constituyen como importante atractivos para el 

turismo (Perch-Nielsen, 2010; Grimm et al., 2018). En Santos, el aumento del nivel del mar y las 

tempestades han afectado áreas costeras e infraestructura (hoteles y predios residenciales) (Marengo 

et al., 2017). 

 

En este contexto, muchos destinos turísticos ya están siendo afectados en todo el planeta, 

provocando cambios de paradigmas en el modelo de desarrollo y operatividad del turismo. Pero ¿qué 

revela la literatura sobre los principales impactos que pueden generar los cambios climáticos en el 

turismo mundial, especialmente en Brasil? ¿Qué medidas de adaptación se han dado en los destinos 

turísticos del exterior y de Brasil? ¿Qué destinos turísticos brasileños son más susceptibles a los 

impactos del cambio climático? ¿Existen adaptaciones en curso? Estas son las principales preguntas 

que dirigen este trabajo, que realiza una revisión de la literatura sobre la temática presentada, enfocada 

en el debate sobre los desafíos de Brasil, región de interés de esta investigación. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO E INTERACCIÓN CON EL TURISMO 

 

El sistema climático está constituido por la atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera y superficie 

terrestre (IPCC, 2013); e interactúa con el turismo, pues diversas propiedades climáticas influyen en la 

elección del destino turístico como temperatura, horas de luz solar, nevadas, lluvia, viento y humedad 

(Martin, 2005). En el Caribe, por ejemplo, los factores ambientales más importantes que determinan la 

elección del destino son temperaturas calientes y aguas cristalinas (Uyarra et al., 2005). 

 

El cambio climático está comprendido por el Acuerdo-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (IPCC, 2013) como las alteraciones ocurridas en el sistema climático del planeta causadas 

por acciones antropogénicas y/o naturales. La dinámica natural de la tierra consiste en períodos de 

calentamiento y enfriamiento, definidos como variabilidad climática provocada por causas naturales 

(IPCC, 2013). En tanto que las mediciones físicas y las reconstituciones paleoclimatológicas revelan 

que en los últimos 800 mil años la concentración del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, principal 

gas de efecto invernadero, no supera las 300 partes por millón (ppm). Actualmente, conforme el Gráfico 
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1, esa concentración extrapola 400 ppm, siendo el período de máxima concentración y extrapolación a 

partir de 1950 (IPCC, 2013; EPA, 2016). 

 

Los efectos del cambio climático sobre el turismo pueden ser diversos, ya que se prevé una 

intensificación de los extremos en el clima, principalmente abundantes precipitaciones o la falta de ellas 

(IPCC, 2014). Las lluvias más intensas y frecuentes pueden provocar inundaciones y deslizamientos 

de tierra, impactando en las actividades que son primordiales para el turismo. Los deslizamientos de 

tierra que asolaron la región serrana del Estado de Rio de Janeiro (Brasil) en 2011 destruyeron 

infraestructuras, cambiaron el paisaje, interfirieron en el espacio geográfico donde se daban las 

relaciones socioculturales de la región, dejaron más de 900 víctimas fatales y modificaron toda la 

dinámica local, incluyendo al turismo (Bush & Amorim, 2011). La gran inundación de la Región 

Amazónica en 2012 afectó hoteles de selva construidos en las márgenes o en palafitos sobre el río, 

ocasionando el cierre de algunos resorts (JC, 2012). 

 

Gráfico 1: Concentración atmosférica global de dióxido de carbono (CO2) a lo largo de 800 mil años 
 

 
Fuente: EPA (2016) 

 

En el extremo opuesto, la sequía puede provocar daños a la agricultura, la producción de proteína 

animal y la falta de agua para el consumo humano directo (IPCC, 2014), influenciando tanto en la 

demanda como en la puesta en práctica del turismo (Cashman et al., 2012). El turismo sólo ocurrirá de 

forma plena si hay todo un sistema en funcionamiento, o sea, el desarrollo de la cultura, la economía, 

la tecnología, la infraestructura, etc. Una sequía que afecta la producción de alimentos o los reservorios 

de agua puede perjudicar el abastecimiento de los destinos (Brandão et al., 2018). La sequía de 2005 

en la Amazonia fue la más severa en 100 años, llevando a los niveles de lluvia más bajos de la historia 

e impactando en el principal medio de transporte utilizado (la navegación) aislando pueblos y 

comunidades ribereñas de los ríos Solimões y Madeira, y en el turismo pues la navegación sirve como 

transporte y atractivo (Marengo, 2009). 

 

En lo que se refiere a la relación del clima con el turismo en las zonas costeras Mackay (2017) 

indica que los principales riesgos asociados incluyen inundaciones y crecidas costeras, invasión de 
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agua salada en los acuíferos, erosión, pérdida o reducción de las playas y pérdida de los ecosistemas 

costeros como los manglares que brindan valiosos servicios ecosistémicos como zonas de 

amortiguamiento de las olas cuando hay tempestades (resacas) y un espacio para la reproducción de 

las especies.  

 

Perch-Nielsen (2010) enumeró los principales factores climáticos que afectan a los destinos 

costeros: número de días de precipitación; aumento del nivel de los océanos; erosión (principalmente 

de las playas); eventos meteorológicos extremos (tempestades y huracanes); inundación por la 

invasión del mar y resacas; pérdida de la biodiversidad; y estrés térmico. La intensificación de los 

eventos climáticos hace vulnerables a los destinos. Santos-Lacueva et al. (2017) definen a la 

vulnerabilidad de los destinos como la reducción del atractivo causado por la combinación entre el 

cambio del clima y las estrategias de mitigación y adaptación para lidiar con los efectos del cambio 

climático. La mitigación, en el contexto del cambio climático se refiere a la intervención humana para 

reducir las fuentes de emisión o aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC, 2014). 

La adaptación concierne al proceso de ajustar los sistemas natural y humano al clima (real o esperado) 

y sus efectos (IPCC, 2014), disminuyendo los impactos. 

 

Importa resaltar que la relación entre turismo y cambio climático se presenta por dos vías, ya que 

por tener un comportamiento de sistema abierto, el sistema climático afecta y también es afectado por 

el turismo. La organizaciones UNWTO & UNEP (2008) estiman que el turismo contribuye con cerca del 

5% de las emisiones globales de CO2, destacándose el sector de transporte que participa con un 75% 

de esas emisiones. El sector aéreo responde por el 40% de las mismas, seguido del terrestre (32%) y 

de los demás medios de locomoción (trenes y barcos) con un 3%. Al sector de la hospitalidad se le 

atribuye el 21% de las emisiones del turismo. Otras actividades de entretenimiento como la visita a 

museos, parques temáticos, eventos o las compras generan cerca del 4% (Gráfico 2). Es verdad que 

el turismo bien gestionado contribuye a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero (GEE) al 

generar un impacto económico que permite conservar la biodiversidad, que presta servicios 

ecosistémicos al turismo como la apreciación del paisaje, la biodiversidad y la estética o la 

espiritualidad, además de permitir la valoración cultural de los pueblos tradicionales (PBMC, 2017). 

 

Gráfico 2: Contribución del turismo al cambio climático por sector de emisión 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con dados de la UNWTO & UNEP (2008) 
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METODOLOGÍA 

 

Este artículo brinda una revisión de la literatura sobre cambio climático y turismo en el mundo, 

enfatizando el escenario brasileño. Se utilizó como parámetro la investigación bibliométrica, 

metodología que también fue empleada en los trabajos de Weaver (2011) y Fang, Yin & Wu (2017), 

que se basaron en las plataformas de datos como Scopus, Google Scholar y Web of Science, para 

identificar los trabajos científicos con revisión por pares. La información bibliográfica y la información 

de citas relativa a los artículos de investigación publicados es considerada una fuente de datos ideal 

para la investigación bibliométrica (Van Leeuwen, 2006). 

 

Los artículos de revisión por pares que resumen el conocimiento existente, sumando nuevas 

evidencias sobre el impacto del cambio climático en el turismo forman la base de la revisión y debate 

del estudio. Se identificaron 267 publicaciones científicas en revistas indexadas entre 1993 y 2019 a 

través de la combinación de los siguientes términos detectados en el título, el resumen o las palabras 

clave: “tourism” AND “climate change”. Al agregar los términos “Brazil” y posteriormente “Latin America” 

se encontraron 33 resultados, de los cuales sólo 4 tenían como problemática de estudio el turismo y el 

cambio climático en Brasil. La mayor parte de la literatura encontrada está publicada en inglés, motivo 

por el cual se buscaron los términos en este idioma, ya que los artículos, aunque estén publicados en 

otra lengua, generalmente poseen el título, el resumen y las palabras clave en inglés. 

 

La revisión está organizada en dos secciones. La primera es una visión general del desarrollo de 

los principales trabajos de la literatura (los más citados de acuerdo con Google Scholar) sobre cambio 

climático y turismo en todo el mundo y en Brasil, incluyendo los impactos y la adaptación. La segunda 

parte discute la temática en los destinos brasileños costeros a partir de los estudios publicados en el 

informe especial del Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2017), que trata el cambio 

climático en la región costera del país, sin abordar específicamente al turismo, pero brindando 

elementos esenciales sobre las implicaciones para el escenario futuro de los principales destinos 

turísticos de Brasil. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La literatura sobre cambio climático y turismo ha crecido de forma substancial, pero las 

investigaciones predominan en los países desarrollados del hemisferio norte y Oceanía, habiendo 

consenso en la literatura sobre la falta de datos regionales de países en desarrollo. La Figura 1, del 

año 2008, realza en los círculos de puntos el vacío en la investigación, y aunque haya pasado una 

década poco ha cambiado.  

 

Weaver (2011) realizó un relevamiento sobre los trabajos en lengua inglesa que investigaban la 

relación entre cambio climático y turismo. De 128 artículos publicados en revistas científicas por el 

sistema de revisión por pares en el período de 1986 a 2009, el 66% se enfocó en: (1) proyección de los 
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impactos del cambio climático en el turismo, como pérdidas en número de visitantes y reducción de 

estadías; y (2) consecuencias socioeconómicas para el turismo, tales como cambios en el flujo de 

visitantes. La industria hotelera de esquí fue el tema predominante en el 40% de los estudios empíricos 

y el 10% discutía las implicaciones en países-isla y áreas costeras. Las previsiones del IPCC dominaron 

las proyecciones de los impactos sobre el turismo. 

 

Figura 1: Distribución geográfica de los principales impactos del cambio climático sobre los destinos turísticos 
 

 
Fuente: UNWTO & UNEP (2008) 

 

El trabajo de revisión de Weaver (2011) resulta actual al analizar la literatura que se desarrolla a 

partir de 2010. El relevamiento de Fang, Yin & Wu (2017) sobre cambio climático y turismo incluyó el 

período de 1990 a 2015 (Gráfico 3). Los resultados expusieron que el 74% de los 1018 artículos 

analizados fueron publicados entre 2010 y 2015 siendo que el turismo ligado al invierno dominó las 

investigaciones (29%), el marketing de destino sumó 13%, el comportamiento del consumidor 12% y el 

turismo sustentable 9%. Scott, Gössling y Hall son los autores con mayor número de publicaciones y 

citas, y varios de sus trabajos se han convertido en la principal referencia para otros investigadores. 

 
Gráfico 3: Número de artículos publicados sobre turismo y cambio climático de 1990 a 2015 

 
 

 
 

Fuente: Fang, Yin & Wu (2017) 
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ESTUDIOS SOBRE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TURISMO Y ADAPTACIÓN 

 

Frente a los impactos que el cambio climático puede ocasionar al turismo, diversos estudios 

proyectan escenarios futuros en base a las condiciones actuales. Perch-Nielsen (2010) y Scott & 

Verkoeyen (2017) afirman que el turismo que busca sol, playa y mar y el que busca nieve son los que 

más dependen del clima. Esa dependencia de las condiciones climáticas específicas, torna al sector 

de esquí en el segmento más directamente afectado por el cambio del clima. Gilaberte-Burdalo et al. 

(2014) presentan estudios que indican que el aumento de 2ºC en la temperatura global elevaría la nieve 

de los Alpes suizos por encima de los 1500m, cuando el 85% de las estaciones de esquí están por 

debajo de los 1200m, impactando no sólo en la economía, sino en el medioambiente debido a la presión 

de los turistas sobre las regiones más elevadas, causando contaminación, demanda de agua, impacto 

en la fauna y flora, además de la modificación del paisaje y problemas en el suelo. 

 

Damm et al. (2017) proyectan una caída de 10,1 millones de estadías en Austria, Francia, Italia y 

Suiza con el aumento de 2°C. El estudio no consideró la capacidad de producción de nieve artificial, 

creciente en la región. El mismo abordaje del modelo previó impactos en la adecuación de los antiguos 

lugares de los Juegos Olímpicos de Invierno para albergar el evento en un futuro con mayores 

temperaturas. En la década de 2050, el número de regiones-sede con clima confiable y propicio para 

realizar los juegos disminuirá de 21 a 13 en el escenario RCP2.6 (de menor calentamiento) o a 10 en 

el escenario RCP8.5 (de mayor calentamiento). En la década de 2080, de 10 a 8 lugares 

(respectivamente RCP2.6 vs. RCP8.5) serían climáticamente adecuados para ser sede de los juegos, 

aún considerando medidas de adaptación (Scott et al., 2018). 

 

Para América del Norte, la revisión de Gilaberte-Búrdalo et al. (2014) muestra un impacto en los 

resorts debido a: (a) disminución en el volumen de nieve a lo largo del siglo, que puede llegar a 75% 

en 2050 en el peor escenario (A1); y (b) reducción del invierno, variando entre 15 y 5 días menos en 

los escenarios B1 y A1 respectivamente, generando un impacto de cerca de 11% menos en la demanda 

turística en ambos escenarios. En Canadá, las pérdidas en la temporada media de esquí pueden ser 

de 8% a 16% (resorts grandes y pequeños respectivamente) bajo RCP2.6, coincidiendo con los 

registros recientes de inviernos más cálidos. Las pérdidas estacionales en el escenario RCP8.5 

aumentarán a 18-50% a mediados del siglo y 60-90% a fines del siglo (Scott & Verkoeyen, 2017).  

 

En Asia, Corea del Sur sería el país más afectado y puede experimentar un acortamiento del inverno 

de hasta un 50% (Heo & Lee, 2008). Para Australia y Nueva Zelanda, los únicos países del hemisferio 

sur con trabajos científicos sobre el tema, Hendrikx et al. (2013) prevén una reducción de casi el 80% 

en el volumen de nieve comparado con el período de 1980-1999, para Australia, y cerca del 74% para 

Nueva Zelanda, ambos en el escenario más caliente (A1). 

 

Los estudios de Scott, Simpson & Sim (2012) para el Caribe revelan que una elevación del nivel del 

mar de un metro inundaría parcial o totalmente el 29% de los 900 resorts costeros de 19 países 
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caribeños, aumentando substancialmente la proporción a 49-60% si se agrega la vulnerabilidad de esas 

regiones a la erosión costera. En Bonaire y Barbados, más del 80% de los turistas no volverían al país 

ante eventos como (a) blanqueamiento de los corales debido al aumento de la temperatura de la 

superficie del mar; y (b) reducción de la franja de arena (Uyarra, 2005). Se destaca que el turismo 

representa más del 50% del PIB en Barbados (Francis et al., 2016), pudiendo ocasionar rupturas en el 

sistema económico del país. En Jamaica si aumenta un metro el nivel del mar inundaría el 100% de las 

tierras portuarias, el 20% de las tierras aeroportuarias y el 2% de las redes viarias y la Comunidad del 

Caribe (formada por 15 países y 5 territorios) sufriría una severa interrupción en la red de transporte, 

incluyendo daños en el 28% de los aeropuertos, inundaciones en el 80% de las tierras portuarias y 

pérdidas de 567 km de carreteras (Mackay, 2017). 

 

Grillakis et al. (2016) muestran que un calentamiento de 2ºC afectará al turismo europeo, con 

pérdidas del 5% (€15 billones año-1) y hasta el 11% (€6 billones año-1) en el sur de Europa. Entre 2031 

y 2060 el centro y norte de Europa pueden aumentar el flujo, ganando medio billón de euros año-1 el 

Reino Unido. Los países del Mediterráneo posiblemente perderán su favoritismo durante los meses de 

verano (Rosselló-Nadal, 2014; Grillakis et al., 2016; Bujosa, Riera & Torres, 2015).  

 

Estados Unidos también experimentará un crecimiento en la visita de determinados segmentos. 

Las proyecciones de Fisichelli et al. (2015) para los Parques Nacionales, considerando los escenarios 

RCP 4.5-8.5, demuestran un aumento en el total de visitas anuales, respectivamente entre 8% y 23% 

en todo el Sistema Nacional de Parques (95%), además de extender la temporada de visitas de 13 a 

31 días. Liu (2016) destaca la reducción de hasta un 5% en la visita de algunos Parques Nacionales de 

Taiwán debido al aumento de las lluvias intensas. Por cada 1ºC de aumento en la temperatura de 

determinados parques, se prevé un incremento de cerca de 6% en el número de visitantes (Liu, 2016). 

 

Un estudio de Scott, Hall & Gössling (2019) en 181 países revela que las naciones con menor riesgo 

están en el oeste y norte de Europa, Asia Central, Canadá y Nueva Zelanda. El mayor riesgo para el 

turismo se encuentra en África, Oriente Medio, Sur de Asia y los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo (SIDS) en el Caribe, Océano Índico y Océano Pacífico. Los países con mayor riesgo, donde 

el turismo representa una proporción significativa de la economía nacional (más de 15% del PIB), 

incluyen muchos de los SIDS, además de Costa Rica, Belize, Honduras, México, sudeste asiático, 

Namibia y Gambia.  

 

Drummond (2019) verificó que la sequía extrema ocurrida entre 2016 y 2018 tuvo un efecto negativo 

sobre la actividad turística en la Ciudad del Cabo (Sudáfrica). A pesar de que el número de pasajeros, 

el PIB y la creación de empleos en turismo ha aumentado durante los años de sequía, se constató que 

no creció en el mismo nivel que debería si no hubiera habido sequía. Friedrich & Stahl (2019) 

investigaron 9 playas de Sudáfrica constatando que la preocupación por los impactos del cambio 

climático puede tener una influencia mayor en los viajes domésticos que internacionales. Cerca del 

60% de los entrevistados pertenecía al grupo de visitantes domésticos y el 69% de ellos cancelaría su 
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viaje si se produce un evento extremo como una inundación. 

 

El análisis global de Marzeion & Levermann (2014) constató que si las actuales temperaturas 

globales continuaran creciendo cerca de 6%; 40 lugares de los 720 declarados Patrimonios de la 

Humanidad por la Unesco serán afectados por la elevación del nivel del mar. La proporción aumentará 

al 19% (136 lugares) con un calentamiento de 2°C. También hay impactos del clima en la biodiversidad. 

En relación al blanqueamiento severo que ocurre en los arrecifes de coral de la Gran Barrera de Corales 

en Australia, se calcula un riesgo de pérdida de más de un millón de visitantes por año y 10 mil empleos 

en turismo, lo que correspondería a pérdidas de un billón de dólares australianos (cerca de US$ 725 

millones) en gastos de los turistas (Swann & Campbell, 2016). 

 

En cuanto a la adaptación al cambio del clima hay pocos estudios. El sector de esquí es el más 

abundante en la literatura (Steiger et al., 2017; Kaján & Saarinen, 2013) y tiene como principal 

alternativa de adaptación la producción artificial de nieve. La visita a regiones con nieve artificial en 

Suiza y Francia presenta una sensibilidad 39% menor que en los lugares que no producen nieve 

(Steiger et al., 2017). Mientras Morrison & Pickering  (2013) cuestionan los potenciales impactos 

ambientales de la producción de nieve artificial como la captación de agua de los lagos para su 

producción reduciendo la disponibilidad para la agricultura y el manejo de incendios forestales. En 

Chacaltaya (Bolivia) la población intenta rescatar el turismo por medio de la concepción de otras 

atracciones como el Museo del Cambio Climático, una medida adaptativa en respuesta al derretimiento 

del hielo del glaciar Chacaltaya, montaña favorable a la práctica de esquí que posee la cumbre más 

inclinada y más alta del mundo, con una intensa actividad turística hasta la década de 1980 (Kaenzig 

et al., 2016). 

 

En Australia, una medida de adaptación relevante para el país, que está en curso, trata de acciones 

para conservar la Gran Barrera de Corales, con una inversión de US$ 360 millones de dólares para su 

recuperación (DW, 2018). En 2016 se produjo la mortalidad del 29% de los 3.863 arrecifes de corales 

debido a la ola de calor que elevó en 6ºC la temperatura del océano en la región (Hughues et al., 2018). 

Curnock et al. (2019) analizaron la percepción de 4681 turistas nacionales e internacionales que 

visitaron la Gran Barrera de Corales. Hubo un aumento en las respuestas relacionadas con el 

sentimiento de luto y declinó la creencia sobre la auto-eficacia, lo que podría inhibir la acción individual. 

No obstante, aumentó el sentimiento de protección de los valores locales y la proporción de 

entrevistados que vieron el cambio climático como una amenaza inmediata. Según los autores, los 

resultados sugieren que los atractivos en peligro tienen potencial para movilizar el apoyo público y 

enfrentar la amenaza del cambio climático, pero el compromiso también exigirá un abordaje estratégico. 

 

Amelung & Nicholls (2014) sugieren otras medidas adaptativas para los principales destinos 

turísticos de Australia, como aumentar las actividades en ambientes internos climatizados en la región 

norte del país, para mantener el atractivo de los destinos con proyección de las temperaturas más 

elevadas. En Brasil, Marengo et al. (2017) propusieron como adaptación al aumento del nivel del mar 
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en Santos (SP), no específicamente para el sector turismo, las siguientes medidas: restauración de las 

playas y dunas; fortificaciones como la mejora en los muros oceánicos existentes y en los portones de 

control del mar en los canales de drenaje; el bombeo de agua; la construcción y mejora de los canales 

de drenaje naturales y artificiales; y la preservación, restauración y recuperación de los manglares. 

 

La revisión de Kaján & Saarinen (2013) de la literatura sobre adaptación para el turismo sugiere 

que los estudios deben contemplar: negocios; consumidor; destino; políticas públicas en áreas 

temáticas enfocadas; y tradiciones. Los autores concluyen que los estudios de adaptación en turismo 

se limitan a las percepciones de la comunidad, que en general ha sido un área de gran interés en la 

investigación en turismo. Mientras que proponen mayor énfasis en la investigación de base comunitaria 

(empírica) en relación al turismo y el cambio climático, de modo de permitir que los desafíos de 

adaptación sean contextualizados y alcanzados de manera más sustentable. 

 

En este contexto, Saarinen & Tervo (2006) efectuaron una investigación empírica con 

emprendedores de dos regiones turísticas de Finlandia. Ante situaciones hipotéticas de futuro, un 

aumento en la precipitación durante el verano fue considerado negativo, ya que el mal tiempo (lluvias) 

afecta a la disposición de los turistas a participar de actividades turísticas naturales, como canotaje o 

navegación. A pesar de que los empresarios entrevistados afirmaron que no correrían el riesgo de 

organizar actividades en condiciones climáticas desagradables y tal vez peligrosas, la mayoría no 

afirmó que el cambio climático tuviera efectos sobre la industria turística, de modo que sólo 2 de los 19 

entrevistados crearon un plan de adaptación del negocio, aunque la mayoría entendió el cambio del 

clima. En España, contrariamente a Finlandia, la mayoría de los 31 entrevistados del sector hotelero 

de los estudios de Torres-Bagur et al. (2019) muestran poco conocimiento sobre qué es el cambio 

climático y cómo podría afectar al turismo en la región. El riesgo climático más percibido por el 90% de 

los entrevistados fue la sequía, visto como potencial causa del impacto en los negocios. 

 

Los estudios sobre cambio climático y turismo en América del Sur son escasos (Fang, Yin & Wu, 

2017; Kaenzig et al., 2016; Scott et al., 2019). El debate en Brasil tiene como punto de partida la Cámara 

de Diputados y el Senado Federal, que en 2008 realizaron la II Semana Nacional del Turismo en el 

Congreso Nacional con la temática “Cambio Climático: el Turismo en busca de la Ecoeficiencia”. El 

evento presentó propuestas a la Política de Cambio Climático y al Plan Nacional para adaptar y mitigar 

esos cambios, con discusiones en defesa de la preservación del medioambiente y la creación de una 

agenda ambiental de turismo y cambio climático (Brasil, 2008). 

 

La revisión de la literatura de Moraes & Santos (2009) abrió el debate inicial sobre los temas 

abordados en los estudios de cambio climático y turismo, así como los métodos de investigación, los 

eventos y los documentos que difundían el tema. Cruz (2009) indicó que en los destinos urbanos se 

espera reducir las actividades outdoor, así como inundaciones y desmoronamientos más frecuentes. 

Las construcciones de la orla marítima en la región de Ilhéus sufrieron daños y las actividades náuticas 

como el surf se perjudican. Los vientos fuertes pueden desfavorecer el atraco de los cruceros 
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provocando una reducción de visitantes. En la región de montañas el turismo podrá tornarse inviable 

debido a la reducción en el volumen de agua de los ríos y cascadas, la extinción de especies, la 

disipación de pinturas rupestres y el cambio del paisaje.  

 

Grimm et al. (2012) expusieron cuestionamientos científicos e ideológicos sobre la veracidad del 

cambio climático y abordaron aspectos de planificación urbana (políticas), abriendo el debate sobre los 

posibles impactos para el turismo en la zona costera de Paraná y la necesidad de adaptación y de más 

estudios acerca del tema en Brasil. En un trabajo posterior, Grimm et al. (2018) presentaron un 

escenario de problemáticas para el turismo en el país frente al cambio en el clima, donde especialistas 

entrevistados sugieren medidas generalizadas de adaptación en el sector público y privado, políticas 

públicas de reducción de GEE y eficiencia energética, pero no específicamente para los segmentos 

turísticos. 

 

La investigación de Brandão et al. (2018) constató que la crisis hídrica de 2014 afectó al turismo en 

el Circuito das Águas Paulista. La percepción de los turistas en relación al cambio climático sobre los 

eventos extremos de sequía interfirió en las decisiones de viaje, debido a la difusión de la crisis en los 

medios de comunicación, lo que redujo el flujo de visitas. Según los hoteleros la sequía se debió al 

cambio climático, llevando a tomar medidas de adaptación costosas como la sustitución de 

equipamientos antiguos por otros nuevos con un consumo hídrico menor, la construcción de pozos 

artesianos, la instalación de paneles solares y campañas de uso consciente del agua por parte de 

huéspedes y empleados. 

 

EL ESCENARIO DEL TURISMO EN BRASIL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Las discusiones a continuación presentan estudios que analizan los impactos del cambio climático 

en las áreas urbanas de Brasil, sin enfoque turístico. Sin embargo, los resultados presentan relación 

con el desarrollo del turismo, ya que los principales destinos del país son exactamente esas áreas 

urbanas. El informe del PBMC (2017) resalta que el aumento del nivel relativo del mar es la mayor 

preocupación de la zona costera brasileña, propicia a erosiones y precipitaciones intensas que 

deflagran desastres naturales. Las proyecciones del aumento del nivel del mar estiman una elevación 

entre 0.8 a 2 metros para 2100 (Pfeffer et al., 2008). Los destinos turísticos costeros que están entre 

los más buscados en el país por los turistas domésticos e internacionales como Rio de Janeiro, 

Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Florianópolis y Balneário Camboriú pueden sufrir en grados 

diferenciados los efectos de esos eventos, principalmente de inundaciones del mar o precipitaciones 

severas en Recife (la más vulnerable), Rio de Janeiro y Fortaleza, y erosión en Salvador, Fortaleza y 

Rio de Janeiro (PMBC, 2017). 

 

Las mareas altas y las resacas han destruido las barracas de la playa y las construcciones en 

diversas ciudades de Bahia como Prado, Porto Seguro, Valença y Salvador, que en abril de 2015 sufrió 

un aumento de la marea de 3,30 metros, que casi alcanzó la Iglesia de Nossa Senhora do Loreto (Figura 
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2) en la Isla dos Frades, una construcción de 1617 (PBMC, 2017). Como medida paliativa se construyó 

una barrera de contención allí y en la iglesia Nossa Senhora de Guadalupe, una de las postales de la 

Isla dos Frades que en 2015 obtuvo el sello internacional de Bandera Azul (que garantiza el alto 

estándar de las playas en todo el mundo) (PBMC, 2017). Los estudios prevén un aumento en la 

variabilidad interanual de lluvias en Salvador, con años de exceso por encima de lo normal y años de 

déficit por debajo de lo normal, además de indicar un aumento durante el siglo XXI en los acumulados 

de cinco días de lluvia, lo que significa el aumento de las áreas vulnerables a los deslizamientos de 

tierra (PBMC, 2017). Cabe destacar que Salvador es el destino más visitado del nordeste brasileño 

(Brasil, 2019) y figura entre los cinco más buscados del país, tanto por turistas extranjeros como 

nacionales. 

 

Figura 2: Elevación de la marea en la Ilha dos Frades, Salvador 

 
 

Fuente: PBMC (2017) 

 

En la región de Santos (SP), los eventos como la invasión brusca del mar (resacas) han crecido 

vertiginosamente. De los 236 eventos sucedidos entre 1928 y 2016, el 73% ocurrió a partir de la década 

de 2000, con una tendencia al crecimiento en la frecuencia de las ocurrencias debido al aumento de 

los extremos meteorológicos como tempestades, una de las causas de las resacas (PBMC, 2017). Las 

implicaciones para el turismo de la región, que está entre los 10 destinos más buscados por los 

brasileños, son muchas, pues además de sumergir la playa, las resacas pueden inundar las 

infraestructuras de la orla como quioscos, ciclovías, calles y avenidas (Figura 3), además de interferir 

en el atraco de los cruceros. 

 

Figura 3: Invasión brusca del mar (resacas) en la orla de Santos-SP 
 

 
 

Fuente: PBMC (2017) 
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Marengo et al. (2017) realizaron un estudio sobre los impactos económicos en Santos (SP) 

adelantando el aumento del nivel del mar. Utilizando diversos modelos, proyecciones de la elevación 

del mar y análisis económicos, los autores concluyen que las pérdidas en el mercado inmobiliario, 

debido a la desvalorización de los inmuebles, incluyendo edificios hoteleros,  puede alcanzar los 400 

millones de dólares en 2100 si el mar inunda parte de la ciudad (Figura 4). El estudio no consideró las 

posibles pérdidas de empleo (en diversos sectores como el turismo), las inversiones en infraestructura 

urbana realizadas por el municipio como pavimento, saneamiento, electrificación, etc., que se considera 

incrementaría substancialmente los costos estimados. En el ámbito del turismo, existen aún otros 

impactos que son complejos de medir como los sociales y culturales, por ejemplo las localidades donde 

se realizan manifestaciones culturales. 

 

Figura 4: Proyección de una inundación mínima (en 2050 esq.) y máxima (en 2100 dir.) para Santos (SP) 
 

    
Fuente: Marengo et al. (2017) 

 

La ciudad de Rio de Janeiro, la primera en el ranking de las más visitadas por los turistas brasileños 

y extranjeros (Brasil, 2019), han experimentado días y noches calientes con mayor frecuencia, así como 

días y noches frías con menor frecuencia (PBMC, 2017). En los análisis publicados en el informe del 

PBMC (2017) para el período entre 1978 y 2014 se verifican tendencias al aumento de la lluvia anual y 

de los índices de los extremos de la lluvia en la región metropolitana, lo que puede indicar aumento en 

la frecuencia e intensidad de escorrentías y deslizamientos de tierra. Las lluvias extremas producen 

temporales y resacas, que en mayo de 2016 destruyeron parte de la ciclovía (Figura 5) inaugurada en 

enero del mismo año, matando dos personas (PMBC, 2017). El informe también evidencia la región de 

la ciudad más vulnerable al aumento del nivel del mar, el terraplén del Flamengo, donde se encuentra 

el aeropuerto Santos Dumont, la Marina de la Gloria, así como toda la ensenada del barrio Flamengo 

y Botafogo, áreas importantes para el turismo. 

 

El Estado de Santa Catarina alberga las playas más buscadas de la región sur de Brasil. La 

actividad económica motriz del Vale do Itajaí es el turismo (PBMC, 2017). Sólo el destino Balneário 

Camboriú recibe cerca de 1,5 millones de visitantes durante una temporada de verano (Mannrich et al., 

2017) y figura entre los destinos más buscados del país, principalmente por turistas argentinos. 

Mientras que durante el período de 1980 a 2010 Santa Catarina experimentó un aumento significativo 

en el número de desastres ocasionados por eventos naturales, especialmente entre 2000 y 2010, 

siendo la mayor parte sequías (76,43% de aumento) e inundaciones bruscas (creció 74,46%) (PBMC, 
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2017). En 2016 durante una tempestad el mar invadió avenidas en Balneário Camboriú, alcanzando 

inmuebles y depositando cerca de 2 a 4 mil m3 de arena sobre la orla, como muestra la Figura 6 (PBMC, 

2017). Santa Catarina también presenta un potencial mediano de ocurrencia de vendavales, con vientos 

de hasta 102 km/h y la altura media de las olas en todo el estado sufrió un aumento significativo, con 

una tendencia histórica de aumento lineal de la elevación del nivel medio del mar estimada en 

2,11mm/año, un incremento de 4,6cm durante los últimos 22 años (PBMC, 2017). 

 

Figura 5: Ciclovía damnificada por las resacas en la orla de Rio de Janeiro en mayo de 2016 
 

 
Fuente: Frazão (2017) 

 

Figura 6: Impactos de la invasión brusca del mar (resaca) en la orla de Balneário Camboriú-SC 
 

 
Fuente: PBMC (2017) 

 

La capital de Pernambuco, Recife, es el tercer destino más demandado en el nordeste brasileño 

(Brasil, 2019). También fue considerada la más vulnerable de la región en los estudios publicados en 

el informe del PBMC (2017), principalmente debido a las inundaciones causadas por el mar o las 

precipitaciones severas. Con 4m por encima del nivel del mar, un aumento de 50cm en el nivel medio 

(escenario optimista) se puede inundar al menos 25,38km2 de Recife. Si se eleva 1m, el área inundada 

aumentaría a 33,71km2, lo que la coloca en la 16ª posición como la ciudad más vulnerable del mundo 

al cambio climático (PBMC, 2017). Buena parte del tradicional barrio turístico de Boa Viagem y Pina se 

inundarían (Figura 7) y cerca del 81,8% de las construcciones urbanas que están a menos de 30m de 

la línea de la costa pernambucana y en terrenos por debajo de 5m, serían alcanzadas por el mar 

(PBMC, 2017). 
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Figura 7: Área inundable de Recife debido al aumento del nivel del mar 
 

 
Fuente: PBMC (2017) 

 

Considerando los estudios expuestos sobre las principales ciudades costeras brasileñas y que el 

país tiene cerca de 8000 km de extensión litoraleña bañada por el Océano Atlántico (IBGE, 2011), 

motivo por el cual el 69% de los turistas busca sol, playa y mar (Brasil, 2019) durante sus viajes, se 

infiere que el escenario futuro para el turismo en el país podrá ser de desestabilización con grandes 

pérdidas económicas y desestructuración de la dinámica social, cultural, política y ecológica. Brasil se 

encuentra en la 10º posición entre 51 países, como los más vulnerables del mundo al cambio climático 

en el turismo de sol y playa (Perch-Nielsen, 2010). En el recorte de América Latina, el país sube a 2º 

en el ranking. 

 

El futuro es desafiante y como indican Grimm et al. (2018), es necesario minimizar los impactos en 

las dimensiones basilares de la sustentabilidad: económica, por medio de nuevas inversiones, 

tecnologías y estrategias de comercialización; ambiental con la protección y uso racional de los 

recursos y de la biodiversidad; social, promoviendo la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad 

turística y dando seguridad física a la comunidad receptora y al turista, en caso de que ocurra un evento 

climático extremo; y política, promoviendo acciones e iniciativas de mitigación y adaptación, así como 

planificación y ordenamiento espacial adecuado a la zona costera. En términos de adaptación es 

importante enfatizar que el turismo de base comunitaria depende principalmente de los ecosistemas 

para sus operaciones, lo que resulta primordial para la adaptación basada en ecosistemas. Pegas et 

al. (2015) ilustran la creciente dependencia del turismo comunitario a los sistemas naturales y su 

vulnerabilidad a los choques externos, como los extremos climáticos y la elevación del nivel del mar 

asociados al cambio climático. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente trabajo se propone incrementar el debate sobre los impactos del cambio climático en el 

turismo en el escenario brasileño sin dejar de considerar el panorama internacional. Con la revisión de 

la literatura se verificó que el turismo ligado a la nieve domina buena parte de los estudios, que se 
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preocuparon por analizar los efectos económicos del derretimiento con posibles estrategias de 

adaptación como la producción artificial de nieve. Otros estudios se detuvieron en analizar el impacto 

de la inundación costera causada por el aumento del nivel del mar en los países insulares. La literatura 

también reveló que la mayor preocupación de Australia es reducir los efectos del cambio climático sobre 

la Gran Barrera de Corales, el principal atractivo del país. 

 

Es notable la escasez de estudios e investigaciones en países en desarrollo, incluyendo Brasil y el 

resto de América del Sur. No obstante, a pesar de que Grimm et al. (2018) afirmaron que las 

investigaciones realizadas en turismo y cambio climático corresponden a regiones específicas (islas y 

destinos turísticos de nieve) y no aportan información relevante de la actividad turística en Brasil, han 

surgido trabajos cada vez más relevantes para el turismo en el país. Los estudios de Marengo et al. 

(2017) y del PBMC (2017) presentan resultados que ofrecen análisis y debates de suma importancia y 

pertinencia para ese campo del conocimiento, siendo menester de los científicos profundizar e 

intensificar los estudios con un enfoque turístico. 

 

Los trabajos de Marengo et al. (2017) y los estudios del PBMC (2017) pusieron en evidencia los 

destinos turísticos brasileños más vulnerables a los impactos del cambio climático: Balneário Camboriú, 

Recife, Rio de Janeiro, Santos y Salvador. Agregado a los estudios de Perch-Nielsen (2010), 

demostraron que el turismo en Brasil presenta una alta vulnerabilidad. Esto se debe principalmente a: 

a) el país posee vocación natural para el turismo de sol y playa, o sea, zona costera; b) los destinos 

más visitados se localizan en las márgenes del océano; c) el avance del nivel del mar provoca la erosión 

de las orlas urbanas y las playas; y d) no hay estudios e investigaciones en el ámbito de adaptación del 

turismo al cambio climático en los destinos de sol y playa en Brasil. Los ambientes costeros y marinos 

están entre las áreas más populares para el turismo y la recreación al aire libre, no sólo en Brasil sino 

en todo el mundo (Moreno & Becken, 2009), lo que torna a este segmento de turismo en uno de los 

más sensibles a la variabilidad climática (Brandão et al., 2018), imponiendo un enorme desafío al país, 

que concentra dos tercios del flujo turístico en la Región Litoral. 

 

Para aumentar los desafíos, Brasil figura entre las diez naciones con zonas costeras de baja 

elevación (IPCC, 2013), factor que contribuye a aumentar la vulnerabilidad en la Región Litoral, cuyos 

eventos climáticos más esperados son las resacas (que provocan erosiones y se acentúan en 

frecuencia e intensidad debido al cambio climático) y el aumento del nivel medio del mar, que puede 

inundar destinos turísticos costeros de gran relevancia para el país, como es el caso de Recife y Santos. 

El informe del PBMC (2017) también indica las precipitaciones intensas y las sequías que deflagran 

desastres naturales, que se intensificarán no sólo en las regiones costeras sino en otras partes del país, 

corriendo el riesgo de repetir situaciones como los deslizamientos de tierra en la región serrana del 

Estado de Rio de Janeiro. 

 

En resumen, son pocas las medidas de adaptación existentes en los destinos turísticos en el 

mundo, y en Brasil prácticamente inexistentes, debido principalmente a la falta de estudios sobre las 



E. da Silva Santos y J.A. Marengo  Desafío e impacto del cambio climático en el turismo 

881 

principales vulnerabilidades en el turismo a las que el país está expuesto. En el marco legal, la Política 

Nacional sobre Cambio Climático (PNMC - Lei 12.127/09 e Decreto nº 7.390/10) estableció la necesidad 

de implementar medidas para promover la adaptación al cambio climático, pero no considera al turismo 

como un sector estratégico para Brasil. El turismo tampoco es abordado individualmente en el Plan 

Nacional de Adaptación - PNA (Brasil, 2016). Pero se consideran los trastornos del impacto climático, 

incluyendo el deterioro de la calidad del agua, los vectores de enfermedades infecciosas, la erosión 

costera, las inundaciones y la acidificación de los océanos, observando que el turismo sufrirá como 

resultado de cada uno de estos eventos.  

 

Infelizmente, la investigación demostró que los actores locales y nacionales relacionados con el 

turismo no dieron prioridad al cambio climático. Esto se refleja en los bajos niveles de adaptación en 

Brasil y en los países de América Latina. La adaptación al cambio climático del sector turístico es 

esencial para el desarrollo social y económico de los países. Las investigaciones sobre gestión de 

destinos turísticos en cuanto al cambio climático, incluyendo en el análisis de flujos de visitas la 

vulnerabilidad socioeconómica, cultural, natural, política y la mitigación y adaptación a los eventos 

esperados, son primordiales para que Brasil reconozca los problemas, genere políticas públicas, 

planifique y brinde soluciones, sea por medio de medidas adaptativas o paliativas. De esa forma, podrá 

transponer los desafíos impuestos por el cambio climático que según los estudios ya están impactando 

diversos destinos nacionales. 
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