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Análisis socioeconómico de la Región Maya de  
Quintana Roo, su impacto en el desarrollo de los 
emprendimientos turísticos

Cecilia Medina Martin1

Vianney Cupiche Herrera2

Silvia Barbosa Polanco3

Resumen

La denominada “Zona Maya” del estado de Quintana Roo se caracteriza por tener un mar-
cado rezago en su desarrollo económico con respecto a la zona norte del Estado, lo cual 

aunado a la creciente sobre explotación de los recursos naturales, ha generado problemas 

socio económicos, tales como la migración de la población joven a los sitios turísticos de 

la Riviera Maya para trabajar como mano de obra poco calificada y mal remunerada, lo 
que deriva en el abandono de las actividades tradicionales, desintegración social, pérdida 

de identidad, depredación de los recursos naturales, desarticulación de la estructura pro-
ductiva local, entre otros. Esta zona ha tenido diversas iniciativas en el sector turístico con 

el objetivo de impulsar su desarrollo socio económico, sin embargo no se han generado 

los resultados esperados. Por tanto en el presente trabajo se analiza a comunidades de ésta 

zona del Estado desde un enfoque sociocultural para indagar su relación con la pertinencia 

y factibilidad de los proyectos de turismo alternativo existentes, esto servirá para plantear 

estrategias de participación y vinculación que contribuyan a la consolidación de los em-
prendimientos turísticos, al desarrollo local de las comunidades y de la región.

1. Profesora de tiempo completo. Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. 
Correo: Cecilia.medina@uimqroo.edu.mx
2. Responsable del Cuerpo Académico de Turismo Sostenible e Interculturalidad. Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo. Correo: vianney.cupiche@uimqroo.edu.mx
3. Coordinadora del Programa Educativo de Turismo Aternativo. Universidad Intercultural Maya de Quin-
tana Roo. Correo: silvia.barbosa@uimqroo.edu.mx
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Introducción

Debido al desarrollo masivo del turismo en Cancún y a las políticas de desarrollo 
gubernamentales, la actividad turística es el pilar del desarrollo de la zona del 
Caribe norte de Quintana Roo conocida como Riviera Maya (Sierra, 2011). Mien-
tras tanto, la región central del estado, donde se encuentra la denominada “Zona 
Maya”, se caracteriza por tener un insipiente desarrollo turístico, insuficientes 
fuentes de empleo permanentes, aunado al problema de la sobre explotación de 
los recursos naturales que ha padecido a lo largo de su historia, generando pro-
blemas socio económicos, tales como la migración de la población joven al norte 
del estado para trabajar como mano de obra poco calificada y mal remunerada, lo 
que conlleva al abandono de las actividades tradicionales, desintegración social, 
pérdida de identidad, depredación de los recursos naturales, y desarticulación de 
la estructura productiva local, entre otras problemáticas.

El turismo es un sector productivo que puede constituirse en la base econó-
mica del desarrollo local de las comunidades que tengan recursos naturales y/o 
culturales atractivos dentro de su espacio (Palafox y Collantes, 2010). Uno de sus 
segmentos, conocido como turismo alternativo, podría ser una opción para promo-
ver el desarrollo de la región puesto que de acuerdo a la SECTUR(2004:5) tiene 
como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y 
las expresiones naturales que la envuelven, con un actitud y compromiso de co-
nocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales 
y culturales.

En la región de la Zona Maya, existen diversas iniciativas turísticas como la 
“Ruta de las Iglesias” determinada por la Secretaría de Turismo Federal, la cual 
consiste en una recorrido ecoturístico para conocer sitios emblemáticos como el 
lugar donde sucedió el paisaje histórico de la Guerra de Castas, la sublevación 
maya más exitosa del siglo pasado, en un área preponderantemente rural e indíge-
na, que conserva los monumentos históricos, principalmente iglesias de la época 
colonial, así como diversas manifestaciones de la cultura maya viva. En 1989, en 
Sacalaca surgió una iniciativa de proyecto turístico comunitario para el desarrollo 
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del turismo alternativo, ya que la localidad cuenta con atractivos naturales y cul-
turales relevantes.

Más recientemente, en 2006, se elaboró un proyecto denominado “Circuito 
de ecoturismo, cultura y naturaleza”, el cual fue impulsado por la dirección de 
turismo del H. Ayuntamiento de José María Morelos y por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el cual participaron tres co-
munidades mayas: Sabán, Sacalaca y Huay Max. Las iniciativas mencionadas han 
contado con apoyos e inversiones importantes, sin embargo, no han tenido el éxito 
esperado debido a falta de seguimiento y capacitación adecuado a su contexto lo-
cal. Finalmente en los últimos años (2011 a la fecha) la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, ha realizado estudios en la zona y promovido el segui-
miento de las iniciativas turísticas en varias de las comunidades.

A pesar de dichos esfuerzos en la región, no se han podido consolidar los pro-
yectos, por tanto se pretende analizar los aspectos socio-económicos que influyen 
en el desarrollo del turismo alternativo y limitan su permanencia, así como generar 
propuestas que permitan fortalecerlo y contribuir a su autosuficiencia.

Zona de estudio

Se llevó a cabo un análisis socio-económico dentro de la región de la Zona Maya 
del Estado de Quintana Roo, ubicada principalmente en los municipios de José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Específicamente se analizaron ocho loca-
lidades mayas que cuentan con iniciativas de turismo alternativo: Dziuché, Kan-
temó, Sacalaca y Huay Max del municipio José María Morelos; y Chunhuhub, 
Señor, Tihosuco y Chunyaxché del municipio de Felipe Carrillo Puerto (Figura 
1). Dziuché y Chunhuhub están ubicadas sobre la carretera que conecta a Che-
tumal con Mérida, la primera a pocos kilómetros de la frontera con Yucatán y la 
segunda muy cerca de la línea que divide el municipio de José María Morelos y 
Felipe Carrillo. Kantemó, Sacalaca, Huay Max y Tihosuco, están alineadas sobre 
la carretera que va de Dziuché a Valladolid. Mientras que Señor se encuentra so-
bre la carretera que conecta a Felipe Carrillo Puerto con Tihosuco y Chunyaxché 
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está ubicada sobre la carretera Chetumal-Cancún, a 25km aproximadamente de lo 
que ahora es el municipio y poblado de Tulum.

Varias de las comunidades de estudio cuentan con cuerpos de agua de gran 
importancia para la zona como es el caso de Dziuché y Kantemó que se encuen-
tran ubicadas muy cerca de uno de los cuerpos de agua dulce de mayor tamaño 
en la península de Yucatán, conocida como Sistema Lagunar Chichankanab ac-
tualmente decretado como Reserva Estatal (Reza et al., 2011). En Sacalaca exis-
te un cenote abierto a 35 m del centro de la comunidad conocido como“nojoch 
ts’o’ono’ot” con un espejo de agua de 60 m de diámetro (Un, 2013) y en las áreas 
del ejido se encuentran otros cenotes que tienen cúpula. En el ejido de Señor tiene 
una laguna conocida como “Laguna Azul” y la comunidad de Chunyaxché está 
cerca de la Laguna de Muyil perteneciente a la decretada por la CONANP como 
“Reserva de la Biósfera Sian Ka’an”.

Por otro lado tres de las comunidades de estudio (Sacalaca, Huay Max y Ti-
hosuco) están situadas en la llamada “Ruta de las Iglesias”. Se considera que los 
municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto tienen el potencial 
necesario para impulsar el turismo alternativo debido al interés existente en la 
actualidad, dirigido al visitante que, además de la diversión, busca conocer mani-
festaciones culturales del pasado y del presente, nuevas experiencias y sobre todo, 
aventurarse en un ambiente diferente al que están acostumbrados. En este caso, 
ambos municipios cuentan con un vasto patrimonio cultural y natural que pueden 
ser aprovechados con la finalidad de contribuir con el desarrollo sostenible de la 
región, a través del impulso del turismoalternativo.

Métodos de estudio

Durante el periodo de septiembre del 2014 a septiembre del 2015, se realizó tra-
bajo de campo para la colecta de datos socio-económicos en cada comunidad de 
estudio, determinando indicadores que permitan el análisis del género, proporción 
de edades, nivel de educación, dependencia económica y actividades económicas 
del lugar. Durante este periodo se llevó a cabo la aplicación de encuestas a 23 
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hogares por comunidad realizando un total de 185 encuestas en las ocho comuni-
dades. Para el análisis se emplearon los parámetros establecidos en los indicadores 
del Censo del INEGI 2010, que nos permitió una comparación más detallada por 
comunidad (INEGI, 2011).

También se aplicaron encuestas para representantes de los grupos de turismo 
alternativo comunitarios identificados en cada comunidad, donde se indagó si se 
encuentran activos, su composición en géneros, número de trabajadores, ingresos 
que perciben, tipo y número de actividades que realizan. La investigación se com-
pletó con revisión bibliográfica y durante la visita a las comunidades, se realizó 
un reconocimiento para la observación de aspectos que no se pudieran obtener a 
través de las encuestas.

Análisis de la situación socio-económica actual de las comunidades

Determinar la proporción de hombres y mujeres sirve para diagnosticar la situa-
ción de género en el país, así como establecer políticas nacionales en la generación 
de apoyos para lograr la equidad (INEGI, 2011). El Censo Sociodemográfico del 
INEGI (2011) señala que en la región hay más hombres que mujeres, en el caso 
total de las comunidades del municipio de José María Morelos hay 105 hombres 
por cada 100 mujeres, mientras que en las de Felipe Carrillo es de 103. Al des- 
agregar los resultados obtenidos de la muestra, se observó que estos datos son muy 
cercanos a los obtenidos por localidad, ya que en la mayoría de las comunidades la 
proporción es que por cada 100 mujeres, hay más de 100 hombres, excepto en el 
caso de Dziuché, ya que sobresale por ser mayor el número de mujeres, por cada 
100 hay 85 hombres. Una posible explicación de esta diferencia entre hombres 
y mujeres en Dziuché es la migración de los hombres que son empleados en los 
focos turísticos, en la construcción o emigran a los sitios urbanos en busca de 
empleos mejor remunerados.

Se puede observar que en la región los grupos de edad de los habitantes han 
registrado notables cambios, consecuencia de factores demográficos implementa-
dos por políticas nacionales como el control natal que incide notablemente en la 
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tasa de crecimiento de la población, o bien, por factores externos como migración, 
que ha generado “importantes cambios en la estructura por edad y sexo, en el 
tamaño y ritmo de crecimiento, y en la distribución de la población a lo largo del 
territorio nacional” (INEGI, 2012:35). En el análisis del grupo de edad por comu-
nidad, se identificó que en Chunyaxché existe un segmento de población en la que 
sus habitantes menores de 12 años son el 32% del total, mientras que Dziuché y 
Chuhunhub muestra los menores números con 15% de su población infantil. En el 
caso de la población de adultos jóvenes entre 18 y 30 años, se encontró que el por-
centaje fue menor en Huay Max donde representa al 16%, a diferencia de Dziuché 
en donde habitan más adultos jóvenes, ya que componen el 31% de la población.

Respecto al segmento de la localidad que se encuentra en edad productiva, en 
este apartado se calculó considerando a la población de 15 a 64 años, ya que de 
este grupo depende el sustento de los menores de 15 años o mayores de 64 años. 
Para el municipio de José María Morelos, se calcula que hay 48 en edad de depen-
dencia por cada 100 de edad productiva, mientras que en Felipe Carrillo es mayor 
con 66 de cada 100. Al analizarlo por población, se observó el caso de Chunyax-
ché, en donde más de 80 personas tienen dependencia económica de cada 100 y la 
población con menor dependencia es Señor.

A su vez, por comunidad suele haber alrededor de cuatro a seis ocupantes 
por hogar, siendo del municipio de José María Morelos, la población de Dziuché 
la que tiene más ocupantes en promedio por vivienda (cinco personas) y para el 
municipio de Felipe Carrillo fueron los pobladores de Chunyaxché y Señor con 
casi seis personas en promedio por hogar.

Una de las prioridades en la agenda nacional, es erradicar el analfabetismo 
que afecta principalmente a las comunidades rurales, enfatizándose en regiones 
con alta ocupación de población indígena. En el Censo Nacional (INEGI, 2011), 
Quintana Roo tiene un 4.7% de población de ambos sexos de edades mayor de 
15 años que no tiene instrucción, en el caso del municipio de José María Morelos 
tiene un alto índice de analfabetismo con un 11.2%, a diferencia de Felipe Carrillo 
que presenta un porcentaje menor con 10.6%, de las comunidades de José María 
Morelos la comunidad con más analfabetas es Huay Max (12%) y para Felipe 



	  
155aná isis socieconómico de a región maya de uintana roo

Carrillo es Chunyaxché con 16%. Al analizar los grupos por sexo, se identificó 
una mayor proporción de mujeres analfabetas, mientras que por grupos de edad, 

la mayor proporción de analfabetismo está entre la población mayor de 12 años, 

aunque existen niños en edad escolar que no asisten a una educación formal y que 

no saben leer y escribir. Se observó que en el caso de los hombres, los analfabetas 

se encuentran en edad productiva, entre los 32 y 62 años. Este fenómeno se puede 
atribuir a que en dichas comunidades existe todavía una tendencia a que la mujer 

sea la que cuide el hogar y se dedique a los hijos por lo que muchas no continúan 
los estudios o bien nunca los inician; a su vez el que los hombres analfabetas sean 
mayores de edad puede deberse a la necesidad que hayan tenido en su juventud 

de emplearse rápidamente en el campo o en algún oficio que les genere remune-
raciones para el sustento familiar, por lo cual no tuvieron la oportunidad de tener 

estudios.

Respecto a las actividades económicas, se detectó que en general tanto en 

las comunidades de José María Morelos como en Felipe Carrillo, son pocos los 

hogares que cuentan con algún miembro que tenga un sueldo fijo proveniente de 
un empleo remunerado, de éstos en promedio su ingreso máximo llega a ser de 

$4,000 mensuales. La mayoría de los hogares en las comunidades se sustentan 
por actividades agropecuarias de autoconsumo y que comercializan, las cuales 

aportan ingresos promedio de menos de $5,000 mensuales, mientras que sus gas-
tos alcanzan los $4,000 a $5,000 mensuales. Se identificó que uno de los aportes 
significativos al ingreso o sustento del hogar es el beneficio económico que per-
ciben las familias de programas de asistencia pública como PROSPERA y PRO-
CAMPO (principalmente). En el caso de Dziuché, hay que destacar que fue la 
comunidad que tuvo más hogares con miembros que perciben ingresos fijos, ya 
que esta población es más urbanizada y tiene un mayor porcentaje en su población 

de personas con estudios de nivel medio-superior. Respecto al ingreso por parte de 
la actividad turística, se detectó que en el municipio de José María Morelos sólo en 

Kantemó hubo dentro de la muestra, dos hogares que perciben un ingreso (míni-
mo) por parte del turismo y lo mismo para el caso de la comunidad de Chunyaxché 
en Felipe Carrillo Puerto.
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Análisis de los emprendimientos comunitarios de turismo

Aspecto socio-demográfico
Se encontraron nueve emprendimientos turísticos comunitarios en las poblacio-
nes de estudio, dos en la comunidad de Chunyaxché y uno por cada una de las 
localidades restantes, siendo en su totalidad los integrantes de origen maya. En 
cuanto a la categoría de organización, en el municipio de José María Morelos, los 
emprendimientos de Sacala y Huay-Max, son únicamente grupos organizados, 
mientras que los otros siete cuentan con una figura jurídica, de los cuales cinco 
son Sociedades Cooperativas de Capital Variable de Responsabilidad Limitada, 
uno es Sociedad de Producción Rural (Community Tours Sian Ka’an) y Dziuché 
opera con su figura ejidal. 

En lo referente al tiempo de constitución, en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto las más antiguas son la Cooperativa Xyaat S.C. de R.L de C.V. (“Palma 
camedoria”) en Señor y “U Belilek Kaxtik Kuxtal” (“El camino para buscar nues-
tra existencia”) en Tihosuco, ya que operan desde el 2003, y en el municipio de 
José María Morelos la cooperativa de Kantemó es la más longeva. Sin embargo 
en Sacala desde los años 80’s se impulsó a los ejidatarios para formar un comité 
ejidal para el manejo del cenote, el cual ha tenido cambios significativos a través 
de los años.

El número de integrantes de los grupos es variable, en el municipio de José 
María Morelos la mayoría ha disminuido en número, el único grupo que aumentó 
de miembros fue el ejido Dziuché en el año 2009 que contaba con 40 socios y en 
el 2015 cuenta con 400. Esta variación se debe principalmente a la falta de orga-
nización en los grupos y al desánimo que se produce al no generarse ingresos por 
parte del proyecto en corto tiempo debido a la poca afluencia de visitantes. Sin 
embargo, en Dziuché, el incremento en los socios se debió al interés de tener más 
oporunidades de incrementar sus ingresos económicos.

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto el único grupo que ha disminuido es 
“U Belilek Kaxtik Kuxtal” en Tihosuco, que entre 1997 a 2003 eran 65 miembros, 
de los cuales solamente ocho figuran registrados en el acta constitutiva debido a 
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que no todos los integrantes contaban con la documentación para ser incluidos, ya 
para el 2015 eran sólo 37. En Señor y Chunhuhub han incrementado sus miembros 
por la necesidad de financiamiento externo proporcionado por gobierno u ONGs 
que otorgan recursos a grupos con un mínimo de 10 participantes y en las coope-
rativas de Chunyaxché no han variado en número de integrantes.

Con respecto al porcentaje de mujeres que pertenecen a los grupos, se regis-
tró que en Sacalaca no tienen participación como parte del colectivo, aunque sí 
laboran preparando comida cuando hay visitantes que lo requieren. En otros dos 
grupos los integrantes de género femenino son menos del 40% (Señor y Dziuché,). 
Sin embargo, fue posible observar que la participación es mínima, en parte debido 
a los usos y costumbres de esta zona, en la que predomina el varón como provee-
dor y trabajador en el hogar; de hecho muchos de los grupos han integrado a las 
mujeres sólo por el hecho de facilitar el acceso a financiamientos donde les solici-
tan la participación de este género, no obstante hay que destacar que realmente el 
papel activo de la mujer es escaso.

De los nueve representantes de los emprendimientos únicamente dos cuentan 
con estudios universitarios Community Tours Sian Ka’an y Ejido Dziuché, en 
Tihosuco tiene bachillerato, el representante de Sacalaca con primaria y los demás 
representantes tienen nivel de secundaria. Sólo tres tienen como actividad princi-
pal el turismo: Community Tours Sian Ka’an y Uyo Ochel Maya de la comunidad 
de Chunyaxché y Kiich Pam Káax de la comunidad de Chunhuhub; los demás 
representantes se dedican a otros oficios que les generan mayor remuneración eco-
nómica.

Las edades de los miembros de los grupos fluctúan entre 19 y 80 años, la 
gran mayoría de las personas tienen más de 40 años, de esta forma las edades de 
los representantes fluctúan entre los 35 a 60 años, siendo la media 47.2 años. Los 
grupos están conformados de esta manera, ya que en las localidades los jóvenes 
de entre 19 a 30 años están migrando a poblaciones más urbanizadas y/o tienen 
poco interés en participar en los emprendimientos locales. Esto se puede ver en 
los datos por población, donde se observó que el porcentaje de adultos jóvenes 
es menor al 20% en la mayoría de las comunidades. Mientras que los miembros 
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mayores de 60 años están en Chunhuhub, Kantemó y Tihosuco; en Chunhuhub y 
Tihosuco lo cual se debe a que cuentan con proyectos culturales y en este grupo de 
edades están más involucrados en preservar yconservar su cultura, con respecto a 
Kantemó sólo son socios del grupo, pero no pertenecen a la directiva. Otra posible 
explicación es que algunas de estas agrupaciones parten de una organización ejidal 
y los derechos de la tierra se heredan a los hijos cuando los padres son ancianos o 
mueren, por lo que las tomas de decisiones se centralizan en los adultos mayores.

Todos los integrantes de los nueve grupos hablan maya y español a excepción 
de nueve personas del grupo de Tihosuco que sólo hablan maya. Muy al contrario 
del idioma Inglés, sólo en tres grupos existen guías que lo hablan: uno en Kante-
mó, el 100% de los integrantes de la cooperativa Uyo Ochel Maya lo dominan y 
cinco de los integrantes de Community Tours Sian Ka’an, aunado a ello en este 
último emprendimiento también existen tres guías que hablan italiano y cinco 
que hablan francés, lo cual le ha generado tener una mayor captación de turistas 
internacionales y competitividad frente a operadoras turísticas provenientes de la 
Riviera que desarrollan tours en la zona.

Aspecto económico: actividades ofertadas, empleados,  
visitantes e ingresos que perciben
Las áreas que ocupan los emprendimientos principalmente son propiedad ejidal y 
al ser los integrantes de los grupos ejidatarios (en su mayoría) pueden hacer uso 
“libre” de éstas, basta con solicitarlo a la asamblea ejidal, en algunos casos hay 
acuerdos de darle parte de los ingresos a la población (principalmente quienes 
sean ejidatarios) o de apoyar con esos ingresos al desarrollo de actividades de 
la comunidad como fajinas, limpieza, entre otros. En el caso de Chunyaxché las 
dos cooperativas tienen la conseción por parte de la CONANP para el aprovecha- 
miento de la laguna y el permiso del ejido para el uso de un sendero interpretativo 
que conecta entre la Zona Arqueológica y la laguna.

Las actividades turísticas que ofertan los emprendimientos se pueden agru-
par en cuatro tipos principalmente: de aventura, culturales, de ecoturismo y agro-
ecoturismo. Aunque no todos los grupos ofertan actividades de los cuatro tipos. 
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Kantemó y Dziuché centran más sus actividades en el aspecto de aventura y eco-
turismo aprovechando la Laguna de Chichankanab para realizarlas y en el caso 
del grupo de Kantemó uno de sus atractivo focales es el fenómeno natural que se 
desarrolla en una Cueva (“La cueva de las Serpientes Colgantes”) el cual consis-
te en poder ver a un tipo de serpientes cazando a los murciélagos que viven ahí 
(Bayona y Sanchez, 2007). Mientras tanto en Huy Max y Sacalaca se enfocan a 
las actividades culturales destacando la historia de la “Guerra de Castas”, aunque 
en Sacalaca se aprovecha también el cenote abierto con el que cuentan, ya que 
los otros que hay en la comunidad no tienen acceso. Tihosuco se enfoca en ac-
tividades culturales y de agroecoturismo, se destaca aquí como atractivo focal el 
museo comunitario de “La Guerra de Castas”. El emprendimiento de Chunchuhub 
también se enfoca en actividades de ecoturismo y agroecoturismo hasta el mo-
mento, aunque éste también oferta algunas actividades de culturales. Finalmente 
de los dos emprendimientos de Chunyaxché uno se centra en ofertar el recorrido 
en lancha por la laguna de Muyil y los canales, mientras que el otro grupo tiene 
una mayor diversificación de actividades dentro de cada uno de los distintos tipos 
de turismo, utilizando además de la laguna, la zona arqueológica y el sendero que 
conecta ésta con la laguna.

El número de empleados que laboran en los emprendimientos van de 0 a 38, 
los grupos de Huay Max, Sacalaca y Tihosuco, no reciben un sueldo fijo, los 
mismos miembros realizan las actividades. La cooperativa “Uyo Ochel Maya” de 
Chunyaxché cuenta con cinco empleados asalariados; el grupo de Kantemó cuenta 
con 15 empleados (12 fijos y 3 temporales); Chunhuhub igualmente tiene 15 em-
pleados (3 fijos, 10 temporales y 2 no asalariados); Señor y Dziuché tienen 23 y 20 
empleados temporales respectivamente, que en el caso de Señor ocupan cuando 
llegan visitantes y en Dziuché para hacer fajinas; el mayor número de empleados 
está en la SPR Community Tours Sian Ka’an en Chunyaxché de los 38 empleados 
32 son fijos y 6 sontemporales.

De los nueve grupos analizados sólo seis cuentan con registros de visitantes, 
el grupo de ecoturismo de Sacalaca y Cooperativa Xyaat S.C. de R.L de C.V, no 
llevan el conteo de personas. Community Tours Sian Ka’an fue la que presentó 
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un mayor número de visitas, después el Ejido de Dziuché con 6,000 y Uyo Ochel 
Maya con 3,600 visitantes. Bej Ka’ax Ha tuvo 276 visitantes, mientras que U Be-
lilek Kaxtik Kuxtal, Kiich Pam Káax y Yumtsil Káax no llegaron ni a 100.

Respecto a los ingresos, Community Tours Sian Ka’an, es el grupo que tiene 
una mayor captación y no se representa en la gráfica de ingresos porque se aleja 
mucho de los demás emprendimientos, obteniendo en el año 2014 poco menos de 
20 millones de pesos. En la temporada alta ingresaron alrededor de $900 mil pesos 
al mes y en la temporada baja $200 mil pesos al mes, aproximadamente, donde 
sus costos anuales ascendieron a $1,786,400 donde la mayor parte se destina para 
salarios y publicidad, $864,000 pesos y $500,000 respectivamente. De esta forma 
se puede observar que esta cooperativa tiene como una de sus prioridades el darse 
a conocer por los turistas nacionales y sobre todo internacionales, ya que de ello 
depende su mayor captación e ingresos. Mientras tanto en el emprendimiento de 
Huay Max y Sacalaca no han tenido ingresos significativos y por ello igualmente 
no se incluye.

Estrategias

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, se observó que para la 
consolidación de estos grupos como productos turísticos se propone implementar 
las siguientes estrategias que se plantean desde una metodología de Investigación 
Acción Participativa y con un acompañamiento a corto, mediano y largo plazo de 
asesores técnicos, profesores y estudiantes de instituciones involucradas y miem-
bros de grupos de turismo alternativo ya consolidados:

Como primer paso se plantea que cada grupo defina a través del consenso en 
talleres participativos, los reglamentos y códigos de ética que cada miembro debe 
acatar. Se propone trabajar en un proceso que involucre tanto a hombre como mu-
jeres que sea desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, 
que permita ver la cultura desde una mirada crítica que fortalezca las relaciones 
armónicas, a través de pláticas con los grupos turísticos comunitarios en los cuales 
se enfoquen en temas de la inclusión de los individuos vulnerables en distintos 
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roles dentro de las actividades turísticas y sobre todo en la toma de decisiones. 
Es necesario brindarles la información y asesoraría en los beneficios sociales y 
programas gubernamentales que otorguen financiamientos a grupos mixtos equi-
tativos.

Es preciso la constitución legal de los grupos comunitarios, para ello se pro-
pone brindar capacitación y asesoría para que los proyectos puedan decidir la or-
ganización, la administración y el objeto social de su organización. Se plantea una 
vinculación de las comunidades con aquellas dependencias que ofrecen asesoría 
jurídica y la elaboración del documento.

La correcta identificación de sus atractivos turísticos a través del seguimiento 
de una metodología específica es fundamental para la correcta planificación de los 
proyectos comunitarios. Para ello, los estudiantes de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo realizan sus trabajos de vinculación realizando sus traba-
jos de tesis en estas comunidades. Esta estrategia permitirá que los destinos diver-
sifiquen sus ofertas turísticas para que no compitan en los productos y servicios 
que ofrecen, sino que se complementen entre sí logrando un desarrollo regional.

El establecimiento de redes de turismo alternativo y comunitario brindará 
apoyo a los grupos que aún no están consolidados. Dentro de los grupos de estu-
dio, cinco empresas pertenecen a la red de turismo comunitario de la zona maya: 
Community Tours Sian Ka’an, la Cooperativa Xyaat S.C. de C.V., “U Belilek 
Kaxtik Kuxtal”, Kiich Pam Káax y Bej Ka’ax Ha; en la que están involucrados 19 
proyectos. Algunos de los beneficios que han recibido son: capacitaciones en tu-
rismo, apoyo para certificaciones y convenios con agencias de viajes. Se propone 
involucrar en esta red a los cuatro grupos que faltan.

Una vez superados las primeras metas, será necesario diseñar un plan de ne-
gocios (Cabanilla, 2013) de acuerdo a las limitaciones y capacidades del contexto 
local, en el que se priorice los aprendizajes en temas de turismo alternativo que 
requiere cada grupo. También se propone el intercambio de experiencias entre 
los que ya se han consolidados y aquellos en proceso, que favorezca el diálogo y 
transmita los conocimientos entre iguales. Proponemos que trabajar en el forta-
lecimiento de las capacidades locales es vital en la inclusión de los participantes.
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Así mismo es indispensable el involucramiento y compromiso de las insti-
tuciones relacionadas con el desarrollo sostenible de la región, desde diferentes 
ámbitos de gobierno local, estatal y nacional. 

Conclusiones

El desarrollo socio-económico de las comunidades de estudio es incipiente, con 
un marcado rezago en aspectos de ingresos, nivel educativo y el desarrollo turís- 
tico. Se observó que el contexto socio-económico de las comunidades determina 
en gran medida la composición de los grupos de turismo comunitarios, de la mis-
ma forma los usos y costumbres de la región influye en el papel que tienen los 
hombres y mujeres dentro de las actividades turísticas ofertadas.

La actividad turística generada por la mayoría de los emprendimientos co-
munitarios de ambos municipios, se detectó que aún no contribuye significativa-
mente al ingreso de la población, ni al de los participantes de los grupos turísticos. 
Por tanto es importante identificar estrategias que les ayuden a tener una mayor 
competitividad y que esto no sólo beneficie al grupo y sus integrantes, sino a la 
comunidad, ya sea de forma directa o indirecta.

Se identificó que los grupos turísticos comunitarios de Chunyaxché son los 
únicos a los que se les puede considerar que han tenido un éxito en el emprendi-
miento y desarrollo de la actividad turística. Estos grupos están caracterizados por 
contar con integrantes más diversificados en su composición por edades y número 
de mujeres que participan, de igual forma tienen un mayor nivel de estudios y ma-
nejan al menos una lengua distinta además del español o el maya, lo que les da una 
mayor oportunidad de captación de visitantes tanto nacionales como extranjeros. 
Asimismo, la ubicación de la comunidad al pie de la carretera Chetumal-Cancún 
y muy cerca del poblado de Tulúm que pertenece a la oferta turística de la Riviera 
Maya, le da a los grupos de Chunyaxché mayores oportunidades (aunque a su vez 
retos) de captar visitantes. Otro aspecto que caracteriza a estos grupos es el hecho 
de invertir en su publicidad, ya que a pesar de estar cercanos a la Riviera Maya, si-
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guen estando apartados de esta zona y sin una estrategia de difusión sería mínima 
la captación que pudieran lograr de los visitantes.

Lo anterior denota que es importante además de incrementar las capacidades 
(niveles educativos, idiomas, capacitación en temas de turismo, participación de 
la mujer, entre otros) de los grupos turísticos comunitarios, que es necesario crear 
estrategias de difusión que permitan captar el interés de los visitantes nacionales 
y/o internacionales a las comunidades de la Zona Maya. Actualmente por parte de 
la A.C. Amigos de Sian Ka’an en alianza con diversas instituciones y fundaciones, 
se está promoviendo a varias comunidades que se consideran con potencial turís-
tico dentro de la región, como una marca turística denominada “Maya Ka’an” 
(donde la tierra late), en la cual se incluyen las comunidades de estudio: Kante-
mó, Chunhuhub, Chunyaxché, Señor y Tihosuco, las cuales cuentan con grupos 
comunitarios que tienen una mayor consolidación y se encuentran constituidos 
legalmente. Por ello es importante también fomentar en el resto de los grupos 
comunitarios de las localidades su integración formal y constitución legal para 
que puedan acceder a financiamientos y apoyos que les permitan avanzar en su 
desarrollo turístico.

El desarrollo turístico de las comunidades ha sido en gran parte empírico, 
fomentado primeramente por iniciativas de gobierno y subsecuentemente por el 
interés de los pobladores que han formado los grupos comunitarios. Sin embargo, 
al quedar estos grupos en el camino abandonados en su seguimiento, la mayoría 
no han desarrollado estrategias de planificación y visión empresarial que les per-
mitan consolidarse y ser autosuficientes. Por tanto es necesario proveer de un ma-
yor acompañamiento (no paternalizado) a los emprendimientos, que les permita ir 
encontrando su distinción propia dentro de la oferta turística, para ser más com-
petitivos y con ello poder generar una mayor captación del turismo, que denote en 
un desarrollo socio-económico más significativo en las localidades y en la región.
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