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CAPITULO IV 

 

 

 ENTREVISTAS  

 

En las entrevistas realizadas el maestro Lara y el doctor Raynal coinciden en que 

existen varios componentes que afectarán al turismo en nuestro país,  principalmente a 

la península de Yucatán debido a la elevación media del mar. En el caso de que se 

derrita el Polo Norte y el hielo en Groenlandia, el nivel del mar subiría siete metros y en 

el caso específico de Cozumel, que es la isla más grande de México, que cuenta con una 

gran infraestructura hotelera y es uno de los sitios más frecuentados  por los cruceros, 

está desaparecerá y lo mismo ocurrirá a toda la Riviera Maya. El doctor Raynal nos 

comenta que “el efecto será más pronunciado en el Golfo de México y en el Caribe que 

lo que pudiera ser en el Pacífico, dado que el Pacífico tiene una configuración un poco 

más favorable que la va a proteger del nivel del mar”. Por otro lado Lara dice que, “las 

zonas costeras van a ser afectadas, se está hablando que muchos de los centros turísticos 

son zonas costeras, son puertos o playas y la afectación puede ser significativa para 

México”. 

 

Ambos entrevistados compartieron el mismo punto de vista sobre  que el 

calentamiento global tendrá consecuencias no solo en la elevación de niveles del mar 

sino  también en el cambio de climas. Este fenómeno también afectará a gran parte de 

Europa, a países como Holanda y parte de Bélgica,  ya que estos no resistirán la subida 
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de seis o siete metros a nivel del mar, no se pueden olvidar los  países  como Dinamarca 

y Polonia que al igual se verán afectados.  

 

Con respecto a la flora y fauna comentan que será muy difícil salvarla, esta 

afectará las zonas turísticas debido a la invasión de enfermedades tropicales como la 

malaria, el dengue, el paludismo y el virus del Nilo. Estos vectores tendrán acceso a 

zonas que actualmente no tenían y los turistas no querrán ir a un lugar donde hay la 

posibilidad de contraerlas. 

 

La fauna desaparecerá, como por ejemplo los osos polares que poco a poco se 

van extinguiendo, ya que se les están acabando los témpanos de hielo y no pueden nadar 

largas distancias y están muriendo ahogados, ellos cazan y viven brincando de uno a 

otro témpano. El problema es que se puede pensar que los osos pueden migrar hacia 

tierra firme y cambiar su hábitat, pero también no es factible porque ellos no están 

acostumbrados a competir con nadie por su territorio. 

 
 

 

 


