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“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”  
Henry Miller 

 

PRÓLOGO 

 
Turismo, término tan amplio como su quehacer diario, término que conlleva voces negativas y positivas 
en su desarrollo, actividad que se involucra y crea sinergias con otras actividades, que impacta, que 
influye; la organización Mundial del Turismo la describe en palabras sencillas pero llenas de significado:  

“Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 
hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El 
turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscribe en él un número creciente 
de nuevos destinos. Está dinámica ha convertido en un motor clave del progreso socioeconómico.   

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de 
petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales 
actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 
ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la 
diversificación y de la competencia entre los destinos.  

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en 
términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados, desde la construcción hasta la 
agricultura o las telecomunicaciones”.  

Yucatán no ha sido la excepción, la actividad turística formal que se da desde principios del siglo XX 
hasta nuestros días ha transformado las múltiples aristas la vida pública y privada del Estado, así como 
su entorno natural, sus costumbres, las manifestaciones culturales, y todas aquellas facetas que se 
entrelazan con el que hacer turístico actual.  

Detenernos para pensar, presentar, analizar y debatir los efectos de la actividad turística que impactan 
hoy y en un futuro inmediato a nuestro ámbito local, a nuestro entorno, nos brinda la oportunidad de 
proponer medidas que mejoren y controlen el desarrollo y expansión de ésta actividad.   

El presente libro recopila un interesante material e información recabada por investigadores 
profesionales en la observación de la actividad turística en México, lo que considero de gran valía e 
interés general para aquellos que nos dedicamos a esta noble profesión. 

“TURISMO SOMOS TODOS Y ES TAREA DE TODOS” 
Alianza para la Excelencia Turística, España.  

 
LAET Jorge A. Romero Herrera. 
Director de Infraestructura y Productos Turísticos 
Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán 
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PRESENTACIÓN 
 
El turismo representa generalmente un alto en la rutina de las personas, es un reacomodo del quehacer 
cotidiano para intentar una actividad distinta, generalmente de descanso, con apertura a lo nuevo, 
disposición para una experiencia diferente donde se aprende y descubren cosas o el reencuentro con algo 
o alguien conocido que despierta un sin fin de sensaciones. 
 
También es reconocida como una industria con repercusiones en el crecimiento y desarrollo donde se 
lleva a cabo, actividad que genera empleos e importantes divisas para numerosos grupos debido a la 
amplitud de sectores que abarca. 
 
Pero su práctica también genera una serie de impactos que resultan algunas veces favorables y otras no 
tanto. Este libro contiene los trabajos de investigadores que aceptaron la invitación para reflexionar y 
debatir en torno a esos tópicos. Se centra en tres áreas básicas de impactos: sociales, económicos y 
ambientales.  
 
Los sociales refieren al turismo en una ambivalencia, por un lado, es la mejor ventana para conocer otras 
culturas y para mostrar la propia, permite la interacción entre desconocidos que generan vínculos y 
admiraciones, se transmiten mensajes y se reconocen los valores, y por otra, genera conflictos entre los 
grupos básicos, habitantes y visitantes, llegando en algunos casos a enfrentamientos y enojo por la 
sensación de intromisión y falta de respeto a la privacidad. De todas formas y a pesar de que el turismo 
unifica las culturas y crea encuentros, también genera otras reacciones sin importar el ámbito en el que 
se produzca. 
 
Esta sección incluye seis capítulos cuya temática aborda problemáticas relativas al fenómeno turístico 
en distintos estados del país y su relación con diversos actores. Destacan preocupaciones de seguridad, 
incertidumbre, percepciones e impactos.  
 
Los económicos consideran que si bien el turismo contribuye al mejoramiento de la finanzas de 
los destinos al generar ingresos directos o gastos de los turistas en el sitio, indirectos, que se hacen dentro 
de la economía, relacionados claramente con la actividad turística, pero sin ser los establecimientos 
turísticos de primera línea e inducidos representados por salarios de las personas vinculadas turismo pero 
que se traducen en ingresos para otros sectores; también hay aspectos encontrados en la distribución de 
las ganancias que tienen repercusiones a distintas escalas: costo-beneficio, oportunidades, demanda 
turística, inflación, gestión, entre otros. 
 
Los autores de esta parte analizaron en cuatro capítulos, el aporte del turismo en relación con la viabilidad 
y potenciales de productos turísticos, el emprendimiento y la enseñanza. 
 
Los ambientales pugnan por que el turismo mejores sus prácticas en su día a día en torno al medio 
ambiente: ahorro energético, reciclaje, utilización de comida orgánica, manejo razonable del agua y más. 
Todas son buenas prácticas que se pueden conocer a través de los viajes y se plantean como motor e 
incentivo para aminorar las percusiones. Ese pequeño grupo del turismo se conoce la industria sin 
chimeneas y son minoría. Contrariamente la mayor parte del turismo se hace de manera descontrolada, 
masiva, con dispendios, arrasando y contaminando, con lo que generan impactos negativos, por 
consecuencia muchos ecosistemas se ven afectados: dunas, manglares, pantanos, playas y mares, 
montañas y bosques con la pérdida de fauna y flora.  Se rebasa la capacidad de atracción y se rompe el 
frágil equilibrio de los sitios, entornos y ciudades. 
 



9 
 

El apartado está compuesto por cuatro trabajos que tratan la habitabilidad ambiental, el marco analítico 
del paisaje, la apropiación del ecoturismo y el desarrollo local. 
 
Esta selección de artículos, es sin lugar a dudas representativo de los esfuerzos que actualmente 
desarrolla una parte importante de los investigadores para consolidar una cultura científica en torno al 
turismo, que requiere ser apuntalada. La obra tiene treinta y seis autores de diversas disciplinas que 
ofrecen una imagen de las preocupaciones dominantes en el país. 
 
Desde luego, está selección no hubiera sido posible sin la paciente y minuciosa dedicación de los ocho 
pares académicos que emprendieron la misión de arbitrar las contribuciones sometidas a revisión. 
Nuestro reconocimiento más sincero para Dra. Bonnie L. Campos Cámara, Mtra. Zelmy M. Carrillo 
Góngora, Dra. Elisa Guillen Arguelles, Mtra. Brenda A. Marín Bolaños, Dra. Norma Mejía Morales, 
Dra. Leticia Peña Barrera, Dr. José Luis Sil Rodríguez y Mtro. Julio César Tun Álvarez. 

Aún es largo el camino que se debe recorrer para lograr una base científica sólida en el Turismo, pero 
con aportaciones como está permiten visualizar un horizonte optimista. 

 
 

Carmen García Gómez. 
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INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AL TURISMO 

ALTERNATIVO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO 

PUERTO, QUINTANA ROO. 

 

José Francisco Hernández Libreros1, Jorge Emeterio Madero Llanes2, Leocadia de la Flor 

Chimal Pool3. 

 

 

Introducción 

La zona maya del centro de Quintana Roo, México presenta una gran variedad de recursos 

naturales y culturales que combinados generan actividades productivas propias de la región. 

Dichas actividades al hacerse con técnicas ancestrales guardan cierto atractivo ante la vista de 

extraños y visitantes que admiran la cultura maya.  

Esta investigación de tipo cualitativa busca incorporar actividades productivas de la 

cosmovisión maya a un catálogo de productos turísticos que pudieran estar a disposición de 

aquel visitante que quiera tener un acercamiento hacia la convivencia étnica con los pobladores 

de las comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto. Para efecto de esta investigación se 

entrevistaron en 15 comunidades a autoridades, grupos organizados, microempresas rurales, 

lideres productores y grupos de mujeres organizadas, con el objetivo de registrar las actividades 

que se realizan en la comunidad a través de una cédula, con esta se pudieron obtener los 

procesos, tiempos y potencialidades turísticas de las mismas. Teniendo, así como resultado final 

un catálogo de actividades que pueden ser impulsadas para la actividad turística en la modalidad 

de turismo alternativo. 

La presente investigación es un análisis de las actividades productivas de grupos étnicos 

que forman parte de la cosmovisión de la cultura maya de la zona centro del estado de Quintana 

Roo. Dichas actividades son clasificadas y puestas en un catálogo de atractivos para la actividad 

turística. 

                                                           
1 Profesor del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. libreros72@gmail.com 
2 Profesor investigador del Instituto Tecnológico de Mérida. jmadero34@hotmail.com 
3 Profesora del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. l.chimal@itscarrillopuerto.edu.mx 
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Existe una diversidad de actividades que, por la convivencia cotidiana con estas, no se 

logran visualizar como atractivo para los mismos pobladores locales, sin embargo, dado que el 

turismo es una convivencia con otras formas de vida, se espera que las actividades sean 

aceptadas como atractivas para visitantes externos a nuestra cultura maya. 

El objetivo es realizar un diagnóstico en las comunidades rurales del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto para identificar las potencialidades turísticas de las actividades productivas 

cotidianas. Aunque se consideran también los requerimientos de clasificar las actividades 

productivas por ramas de la producción e identificar por rama las actividades con potencialidad 

turística. 

La problemática detectada es que los ingresos que generan los productores provenientes 

de las extracciones forestales, de las actividades agrícolas y de productos no maderables son 

muy poco rentables debido al escaso valor agregado al momento de la venta. 

Se necesita una alternativa de ingreso a los productores para que no abandonen al campo 

y puedan ser sustentables las áreas forestales y agrícolas con que cuentan cada una de las 

comunidades. De donde desprende una pregunta que fue la guía de esta investigación: ¿Qué 

actividades productivas de las comunidades rurales mayas del Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto pueden incorporarse al turismo alternativo?  

 

Antecedentes 

El turismo alternativo es un concepto que agrupa actividades turísticos-recreativas que las 

personas realizan durante sus viajes y estancias, las cuales giran en entorno a la naturaleza lo 

que permite abarcar diversas temáticas que convergen en ese atractivo natural que ofrece 

muchas posibilidades. Debido a estas características el turismo alternativo se divide en tres 

grandes segmentos: a) Ecoturismo, b) Turismo de aventura y c) Turismo rural. (SECTUR, 2007) 

Algunos autores como Britton y Clarke (1997), Butller (1990), Smith y Eadington 

(1992), Brohínan (1996) y Mach (1996), citados por Domínguez (2013), definen que el turismo 

alternativo es una excelente oportunidad para las comunidades de los países en vías de 

desarrollo, ya que permite la generación de empleos, la distribución equitativa del costo 

beneficio del turismo y propicia el desarrollo sustentable del medio ambiente y de la cultura de 

la región. 
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Francisco M. Zamorano (2007) señala que el turismo alternativo es la atención personal 

y la posibilidad del viaje a la medida, factores importantes para la elección del destino, además 

de la búsqueda de vivencias y experiencias únicas, no repetibles, personales y de calidad. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2008) menciona que el turismo alternativo 

se refiere a toda una gama de alternativas de viaje que tienden a apartarse de las características 

que presenta el turismo masivo. Las alternativas de viaje incluyen al turismo cultural, turismo 

de aventura, turismo rural y turismo ecológico. 

 “Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con 

la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales”. (SECTUR, 2004) 

Lina, (2010) lo define como:  

Es el que se realiza cerca de la naturaleza para el esparcimiento y recreación de los turistas, 

simultáneamente con la preservación del  medio, destacando: la importancia del contacto y 

respeto por la flora y fauna local; así como los usos y costumbres de las culturas autóctonas; es 

un nicho que comercializa una  experiencia  distinta:  una  alternativa  más  cultural,  natural,  

personal,  y auténtica; lo ofrecen pequeños y medianos operadores, lo cual propicia una mejor  

distribución  de  los  ingresos  entre  las  comunidades  locales participantes. 

Por otra parte, Mas (2013), lo define como:  

El agroturismo se fundamenta en el disfrute de experiencias ligadas a una explotación agrícola 

o ganadera. Constituye un complemento para las rentas agrarias. Es el propio ganadero o 

agricultor quien aloja al turista, participando éste en las tareas propias de manera activa o como 

espectador. 

Es muy importante mencionar que aún en nuestro estado no está muy posicionado el 

turismo alternativo en un marco jurídico normativo, ya que la norma 133 de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SCFI) emitida en 2006 y actualizada en el 2013 es opcional 

para su sometimiento a certificación, muchos grupos de turismo alternativo aún tienen esa duda. 

Al respecto, Domínguez (2013) en su obra “Turismo alternativo y tendencias mundiales en 

Quintana Roo” plantea identificar, valorar y jerarquizar un atractivo turístico (turismo 

alternativo) y ofrecer un catálogo totalmente competitivo para desarrollar o innovar un producto 

en determinada zona turística o con sitio con potencial de serlo. 
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Por lo anterior, en esta investigación se trabajó directamente con los habitantes de las 

poblaciones de las zonas rurales de Felipe Carrillo Puerto, a  de fin proponer actividades 

turísticas propias de la cultura y sus formas de vida tradicionales. 

Por las características que presenta la zona de estudio, el turismo alternativo en su 

modalidad de agroturismo o turismo rural es el de mayor potencialidad por la diversidad de 

actividades que se pueden practicar.  

Considerando esta variante del turismo alternativo, se determina y deja claro el término 

como lo describe Andrade (2014) citando a Lorca (2003), como el conjunto de relaciones 

humanas resultantes de la vista de turistas a comunidades campesinas y su ambiente para su 

aprovechamiento y disfrute de sus valores naturales, culturales u socios productivos. 

El agroturismo se fundamenta en el disfrute de experiencias ligadas a una explotación 

agrícola o ganadera, contribuyo un ejemplo manifiesto del turismo como complemento de las 

rentas agrícolas” (Andrade 2014). Este concepto conjuga mucho con los trabajos de Blanco 

(2003) cita a Budowski y define al agroturismo como aquella disciplina que ofrece 

específicamente a los turistas aquellas formas de experimentar de manera directa diversas 

prácticas agrícolas y participar en su manejo incluyendo la cosecha del mismo. 

Por otro lado, se puede decir que es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias 

(granjas o plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos con alguna forma de 

turismo en la que, por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización 

con trabajos agropecuarios” (Blanco, 2010). 

 

Estudios de referencia 

Esta investigación trató de dar a conocer la importancia de las actividades agro-turísticas 

dentro de los establecimientos dedicados a esta actividad. Además, logró diferenciar los 

conceptos, “turismo rural” de “agroturismo”, los cuales, generalmente se les da el mismo uso, 

por consiguiente, se espera que este trabajo logré un aporte a todos los que desarrollan esta 

actividad. Noel (2004) 

Por su parte Palomino y L. G (2011) presentaron el caso exitoso de ecoturismo 

comunitario en  una  comunidad  maya (Kantemó),  así  como algunas de sus fortalezas, logros 

y obstáculos. 
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SECTUR, FONATUR, CPT, UQROO y GQROO (2013) realizaron el Estudio  de 

Competitividad  Turismo  Alternativo  del  Destino Cozumel,  que busca  fortalecer  la  

investigación  y generación  del  conocimiento  turístico,  la  calidad de  los  servicios  y  

productos  turísticos, diversificar  e  innovar  la  oferta y consolidar destinos en el Caribe 

Mexicano. 

Por su parte Ibáñez y Rodríguez (2007) fueron mucho más concretos al proponer un 

conjunto de actividades para las modalidades de turismo masivo y turismo alternativo. De ahí 

se detalla un catálogo propuesto para la modalidad de turismo alternativo que semeja a modelos 

propuestos por SECTUR (2007). 

Por lo anterior, bajo estas conceptualizaciones, estudios y aportaciones, retomamos los 

trabajos de Ibáñez y Rodríguez (2007) para obtener nuestra propia clasificación de actividades 

de la zona centro del estado de Quintana Roo. 

 

Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativa y descriptiva ya que para obtener los datos los 

informantes dieron sus puntos de vista y sus impresiones sobre cada una de las actividades que 

se realizan en las comunidades. Los de investigación son las autoridades de la comunidad, 

representantes de grupos productivos, dueños de microempresas en la comunidad y la 

representante de un grupo de mujeres. 

Para la investigación documental, se recurrió a Bardin (2002) quien define el análisis 

documental como la operación, o conjunto de operaciones, tendentes a representar el contenido 

de un documento bajo una forma diferente de la suya original a fin de facilitar su consulta o 

localización en un estudio ulterior. 

Se revisaron documentos previamente elaborados por la SECTUR, la Secretaría de 

Turismo, el Consejo Municipal de Turismo y otras investigaciones. 

También con datos recabados directamente con habitantes de las comunidades de 

Xpichil, Chunhuhub, Betania, Tabi, X-hazil, Tihosuco, Santa Rosa, Chunhuas, Chunpom, 

Francisco I. Madero, Señor, Tepich, Kopchen, Laguna Kaná y Kampocolche. Los informantes 

clave fueron el comisariado ejidal por su rango y su conocimiento de la comunidad, el delegado 

o subdelegado municipal quien también tiene pleno conocimiento de los pobladores y de las 
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actividades que se realizan, la presidenta de las mujeres (donde existía) y donde no, se visitaba 

a un grupo organizado y a una empresa rural de producción activa. 

 El instrumento diseñado para recabar datos fue una cédula de entrevista que consistió en 

una guía de entrevista donde se preguntaban dos ítems sobre las actividades productivas de sus 

comunidades y la forma en cómo se realizaban dichas actividades mencionando proceso, 

tiempos y época. En total se levantaron 60 cédulas considerando los cuatro principales 

informantes de la comunidad. 

Se procedió al análisis de información obtenida. Se recopilaron todas las cédulas con datos de 

campo y se clasifico su contenido. Las actividades tuvieron coincidencias y eso permitió hacer 

grupos por ramos afines. 

Así mismo se hizo la categorización de las entrevistas. Se compararán las respuestas de 

las autoridades de todos los ejidos. 

Se realizó una organización más detallada al primer paso de manera que obtuvieron 

específicamente aquellas actividades que pueden ser incorporadas al turismo alternativo. 

 

Resultados 

• Las actividades con mayor potencialidad son las agrícolas y las forestales (maderables y 

no maderables), seguido de las artesanales y en menor proporción las actividades de 

microempresas rurales. 

• Se genera una expectativa muy fuerte sobre estas actividades involucrando al turista 

como actor y no como espectador. 

Se encontraron actividades fuertemente vinculadas al turismo rural o agroturismo considerando: 

1. Producción en la selva de productos no maderables. Se identificaron actividades como 

la extracción del chicle (Figuras 1 y 2 ), todas las actividades de la apicultura, la 

producción de plantas de ornato, extracción de palma de guano, extracción de bejuco, 

demostración de aguadas, identificación de frutos silvestres, recolección de semillas y 

extracción de naturaleza muerta. 
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Figuras 1 y 2. Extracción del chicle en la selva 

Fuente: El universal 
 

2. Aprovechamientos forestales. Aquí se encuentran los trabajos para la selección de los 

árboles, marcaje, derribo, arrastre y aserrío. Así como la producción de plántulas y la 

reforestación. (Figuras 3 y 4) 

                                                   
 

Figuras 3 y 4. Proceso de extracción de madera y aserrío 
Fuente: SIPSE 

 

3. Manejo de fauna silvestre. Existen diversos criaderos de jabalí, venado cola blanca, 

hocofaizan, pavo de monte, tepezcuintle, sereque. Aquí se puede conocer el  hábitat de 

las diferentes especies, participar en la crianza, la alimentación, la preparación del 



19 
 

alimento, aprender a crear y manejar una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), la 

liberación de animales y el safari fotográfico. (Figuras 5 y 6) 

               
Figuras 5 y 6. UMAS de venado y hocofaizan. 

Fuente: Google imágenes 
 

4. Aprovechamientos agrícolas. La de mayor potencialidad por su contenido cultural es el 

sistema de producción de Roza-Tumba-Quema con la explicación cultural y el sentido 

de la misma, participar en la siembra, cosecha y rezos de la milpa maya, la siembra y 

cosecha de las diversas hortalizas de la zona, participar en la preparación de sus 

alimentos siendo los mismos turistas los recolectores de sus materias primas en las 

milpas de los ejidos. Participar en los sistemas de recolección de cítricos y otras frutas 

endémicas. (Figura 7) 

 
Figura 7. La milpa maya y sus variantes 

Fuente: Pilar Maya Forest 
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5. Producción artesanal. Se potencializa la participación del turista como actor ya sea 

colaborando en algún taller hasta perfeccionar la técnica, practicando por varios días o 

simplemente tener pequeñas intervenciones en la elaboración de una pieza. Las 

actividades más sobresalientes por su contenido son: bordados en diferentes 

modalidades, urdido de hamaca y bejuco, tallado de madera, vasijas de madera y de 

calabazo, elaboración de juguetes de madera, modelado de cerámica. Participarían desde 

el inicio del proceso hasta la fabricación de la pieza. (Figura 8) 

 

 
Figura 8. Producción de artesanías de madera y urdido de hamaca 

Fuente: Mayak´aab 
 

6. Microempresas rurales. En este apartado la participación de los turistas seria en conocer 

los procesos de las empresas sociales, las formas de organización de las mismas, sus 

intereses colectivos, conflictos, la forma de resolver sus problemas y participar en la 

elaboración de algún producto del grupo organizado (Figura 9). Las microempresas 

existentes en las comunidades son de producción de miel, chiles y salsas, jaleas, 

mermeladas, producción y venta de hortalizas, como se muestra en la Tabla1.  
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Figura 9. Grupos agroindustriales comunitarios. 

Fuente: Google imágenes 
 

Tabla 1. Cantidad de actividades con potencialidad. 

Rama Actividades potenciales 

Producción en la selva de productos no maderables 14 

Aprovechamientos forestales 13 

Manejo de fauna silvestre 10 

Aprovechamientos agrícolas 9 

Producción artesanal 9 

Microempresas rurales 8 

Fuente: Elaboración propia a través de cédulas de campo. 

 

Conclusiones 

• Las comunidades cuentan con actividades similares diferenciando dos grandes grupos: 

las que realizan los nativos mayas y aquellas actividades adaptadas por los pobladores 

de otras partes de la república, personas que se han involucrado en las mismas haciendo 

pequeñas modificaciones sin que por eso pierda su esencia original. 

• Existe conocimiento rescatable de la cultura ancestral sobre las actividades agrícolas, 

forestales y artesanales lo que permitirá es la convivencia del proceso natural y no solo 

un taller montado para el visitante. 

• Las actividades propuestas pueden ser practicadas en 15 comunidades, ya que son 

prácticas cotidianas que mantienen la tradición y se hacen de manera artesanal y con 

respeto a la cosmovisión de la cultura maya. 
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• Existe disposición por parte de los habitantes de las comunidades para instruir, guiar y 

mostrar sus actividades a personas ajenas a la comunidad. 

• Algunas actividades son estacionales, sin embargo, es tan grande la gama, que con un 

programa, pueden abarcar todo el año. Esto garantiza visitantes en cualquier época. 

• Se presenta la disponibilidad de los habitantes de ofrecer servicios comunitarios de 

hospedaje y alimentación para visitantes para complementar la experiencia y 

acercamiento con la cultura maya. 
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PERCEPCIÓN COMUNITARIA DE LOS USOS COTIDIANOS Y TURÍSTICOS DEL 

PATRIMONIO EN LA RUTA DE LAS IGLESIAS DE QUINTANA ROO 

 

Margarita de Abril Navarro Favela4, Maricela Sauri Palma5, Cecilia del Socorro Medina Martin6 

 

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de investigación obtenidos de tres localidades 

mayas: Huay-Max, Sacalaca y Tihosuco, que forman parte de la llamada ‘Ruta de las iglesias’ 

de Quintana Roo’ y que se encuentran organizadas en grupos con iniciativas de turismo 

comunitario. El objetivo de este trabajo es dar a conocer, desde la perspectiva de los pobladores 

de estas comunidades, los bienes que consideran su patrimonio, sus usos cotidianos y turísticos, 

así como los impactos que el turismo, aún a baja escala, genera en la cultura. 

Los datos fueron recabados como parte de un amplio proyecto de investigación 

interdisciplinario que realizaron integrantes del Cuerpo Académico de Turismo Sostenible e 

Interculturalidad (CATSI) de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (a partir de 

ahora UIMQROO), con el apoyo del Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

el cual generó un diagnóstico participativo de los factores ambientales, socioeconómicos y 

culturales relativos al turismo desde la acción participativa. 

La investigación se realizó en la región de la Zona Maya del estado de Quintana Roo, 

específicamente en ocho localidades mayas que cuentan con proyectos de turismo alternativo 

entre los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, el interés del 

presente trabajo se centró únicamente en las localidades de Sacalaca, Huay Max y Tihosuco que 

tienen iniciativas turísticas incipientes; por los hechos y vestigios históricos, forman parte de la 

denominada “Ruta de las iglesias”.  

                                                           
4 Jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible en la UIMQROO. margarita.navarro@uimqroo.edu.mx 
5 Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la UIMQROO. maricela.sauri@uimqroo.edu.mx 
6 Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la UIMQROO. cecilia.medina@uimqroo.edu.mx 
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Para recabar los datos sobre el apartado sociocultural, se siguió un enfoque cualitativo 

mediante una guía de preguntas abiertas cuyas respuestas se vaciaron para su análisis en tablas 

de doble entrada para identificar las categorías. También se utilizó una base de datos que 

permitió la categorización de los datos a través de análisis de porcentajes para complementar la 

información generada de las entrevistas. 

Los resultados sirvieron como antecedente para generar una propuesta de Ruta Turística 

basada en la interpretación de bienes patrimoniales, que las comunidades reconocen y 

consideran patrimonio, así como el uso social que hacen de éstos. 

 

Antecedentes 

La ‘Ruta de las iglesias’ está ubicada entre los municipios de José María Morelos y Felipe 

Carrillo Puerto en el centro de Quintana Roo, la cual es una zona preponderantemente rural e 

indígena en la que más del 50% de los habitantes con cinco años o más, hablan lengua maya; 

desafortunadamente, un 26.84% de la población vive en pobreza extrema (Secretaría de 

Desarrollo Social, 2013); no obstante de contar con monumentos históricos, principalmente 

iglesias de la época colonial, así como diversas manifestaciones de la cultura maya viva.  

Con base en los atractivos mencionados, la iniciativa de ofrecer recorridos eco-turísticos 

en esta ruta tiene sus antecedentes en el año 2006, cuando las autoridades ejidales de Sacalaca, 

Sabán y Huay-Max, junto con otros ejidatarios, sometieron el proyecto ‘Circuito de cultura y 

naturaleza’, ante la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Dirección 

de Turismo Municipal de José María Morelos. Desde entonces se conoce como ‘Ruta de las 

Iglesias’, siendo a localidad más visitada Tihosuco, debido al Museo de la Guerra de Castas que 

abrió al público desde marzo de 1993 (CONACULTA, 2015a).  

Sin embargo, no se recibieron los visitantes que esperaban y poco a poco los grupos se 

fueron desintegrando, de tal forma que cuando los viajeros Grimsrud y Grimsrud (2010) 

llegaron a visitar Sacalaca, la describieron como “una pequeña ciudad que espera tranquilamente 

a que algo suceda, es tan tranquilo y todavía parece estar totalmente olvidado”, sin embargo, 
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precisaron que es el tipo de lugar que buscaban como viajero que gustan de las aventuras en 

bicicleta y excursiones. 

Fue en 2012 que profesoras y estudiantes de la UIMQROO, al identificar en los 

proyectos de la Ruta factores como la falta de seguimiento, problemas internos entre ejidatarios, 

deterioro de la infraestructura, entre otros, iniciaron el proyecto ‘Fortalecimiento del turismo 

comunitario en la Ruta de las Iglesias’ y desde entonces trabajan de manera coordinada con las 

localidades de Sacalaca, Huay-Max y Tihosuco. Como primer paso, enfocaron los esfuerzos en 

la reorganización de los grupos comunitarios interesados para posteriormente integrar la oferta 

turística a partir de las fortalezas y aspiraciones de los integrantes de las localidades mayas. 

Teniendo como antecedentes las investigaciones e iniciativas turísticas previas, fue 

posible detectar que los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto tienen los 

atractivos naturales y culturales necesarios para impulsar el turismo alternativo, así como el 

interés existente en las comunidades por recibir visitantes que busquen conocer manifestaciones 

culturales, 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 bien podría aprovecharse con la finalidad de contribuir con el desarrollo sostenible 

de la región. Sin embargo, no se ha consolidado como una ruta turística, debido a diferentes 

causas como la falta de transporte público con horarios establecidos, escasa infraestructura, 

servicios incipientes, carencia de señalética, y la falta de un plan integral de promoción turística.  

Con base en lo anterior, el Cuerpo Académico de Turismo Sostenible e Interculturalidad 

inició en 2014 una investigación integral de los factores socioeconómicos, ambientales y 

culturales para conocer desde la perspectiva de los habitantes, tanto los impactos positivos como 

adversos del turismo atraído por los proyectos en desarrollo, así como para escuchar sus 

sugerencias.  

Los resultados se plasmaron en diagnósticos que permitieron vislumbrar las fortalezas 

de las comunidades, de las cuales destacaron los bienes patrimoniales, por lo que a continuación 

se presenta una breve conceptualización del Patrimonio.  
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El patrimonio y su función social 

En las últimas décadas el concepto patrimonio ha adquirido tal importancia que cuenta con 

abundantes disertaciones teóricas, así como diferentes clasificaciones (natural y cultural, 

tangible e intangible), aunque en la práctica, difícilmente se puede disociar un bien cultural 

tangible sin su componente intangible, ni un bien natural sin su contraparte cultural y viceversa. 

Esta dificultad en su definición, es originada a su vez por una característica intrínseca del 

patrimonio: es el resultado de un proceso social permanente, complejo y no exento de polémica, 

por lo tanto, es cambiante, dinámico (SERNATUR, 2014). 

Para que un bien sea considerado patrimonio, debe cumplir con ciertos criterios que los 

teóricos en esta materia han podido coincidir (Ballart, 1997; Santana, 1998; UNESCO, 2003; 

CONACULTA, 2015a). 

a) El patrimonio debe generar la construcción y definición de significados compartidos, 

tiene un significado social, produce un sentimiento común entre los miembros de un 

grupo. 

b) Es dinámico, por lo que cada generación puede incorporar cambios, de acuerdo con 

nuevos criterios, intereses, fines o circunstancias, mientras selecciona aquello que 

debe ser preservado y transmitido a las generaciones siguientes. 

c) Crea una relación de identidad y pertenencia entre individuos, asocia ideas, 

significados y valores a ciertos lugares, monumentos, objetos y prácticas, 

transformándolos en representaciones de la identidad y la cultura del grupo. 

d) Se trata de una herencia, un legado, que se transmite de generación en generación, 

que asocia y relaciona el pasado con el presente, generando una continuidad y 

permanencia adaptada a los cambios. 

e) Está en constante uso, satisface las necesidades sociales, económicas, intelectuales, 

entre otras, su aprovechamiento implica que el bien es necesario, tiene uso, que debe 

ser social para evitar el abandono y destrucción. 
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El patrimonio en el turismo 

Además de la función social, el patrimonio en muchas ocasiones es entendido como un capital 

para realizar actividades turísticas en las que, debidamente preservado y aprovechado, puede 

generar beneficios monetarios (Delgadillo, 2009). Es por ello que, tanto el Estado como el sector 

privado tienen interés en la intervención del patrimonio para fines turísticos.  

El constante crecimiento del turismo se debe a que es uno de los motores que impulsan 

el desarrollo económico de muchos países, sin embargo, su rápido incremento puede causar 

impactos en la población local. Para evitar, o al menos minimizar los impactos adversos que 

genera el turismo convencional, así como para diversificar los destinos, surgen modalidades 

como el turismo alternativo, el cual se describe como “los viajes con actividades recreativas en 

contacto con la naturaleza y la cultura, con el compromiso de conocer, respetar, disfrutar y 

participar en la conservación de los recursos” (Secretaría de Turismo, 2004 p. 22).  

Dentro de la segmentación del turismo alternativo, se encuentra el turismo cultural, que 

tiene como base la cultura bajo múltiples formas (patrimonio, lengua, hábitos, creaciones 

artísticas, tradiciones, gastronomía, arte, arquitectura, festividades) y en la que se resalta el 

objetivo de conocer, mantener y proteger el patrimonio, así como brindar beneficios económicos 

y socioculturales para toda la población implicada (SERNATUR, 2014). Esta modalidad del 

turismo basada en el interés por conocer “la otredad” o lo diferente, surge desde la antigüedad, 

aunque retoma fuerza en los años sesenta en Europa, especialmente en Italia (Morére y Perelló, 

2013). 

Así pues, el turismo cultural se puede considerar como una categoría que complementa 

otras formas participativas de la cultura, incluyendo las que genera el propio viaje. De esta 

manera, la riqueza de bienes patrimoniales de un destino dará origen a una oferta, que, 

dependiendo de otros factores como la labor de los gestores culturales, una adecuada 

planificación, marketing y la continua autoevaluación, darán como resultado un producto 

turístico exitoso.  

Al enumerar los beneficios que el turismo cultural genera, la literatura; menciona tanto 

beneficios económicos como sociales (Santana, 1998; Salazar, 2006; Morére y Perelló, 2013; 

SERNATUR, 2014)  
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a) Se presenta como una oportunidad y un factor de crecimiento que permite obtener 

recursos económicos a partir del gasto de los visitantes. 

b) Impulsa el comercio y genera empleos. 

c) Se mejora la infraestructura, la limpieza, seguridad y la imagen de la comunidad. 

d) Cuando parte desde las comunidades, genera un fuerte vínculo de pertenencia 

e) Permite hacer visibles los bienes, motivando la valoración y protección de los atractivos 

culturales.  

f) Genera información, permite compartir y conservar la historia, lo que motiva a las 

comunidades receptoras creando conciencia en su valor. 

g) Incrementa el orgullo nacional, la autoestima de la población y refuerza la identidad 

local, tal como señala, los pobladores locales pueden apropiarse el turismo y usarlo de 

manera simbólica para construir cultura, tradición e identidad.  

Sin embargo, en ocasiones, el turismo mal direccionado genera grandes perjuicios en las 

comunidades y su patrimonio, la actividad turística puede afectar negativamente la expresión o 

la práctica cultural que se quiere relevar como atractivo. Cabe mencionar que el patrimonio 

cultural es un recurso frágil, no renovable, que puede verse afectado cuando se realiza una 

gestión turística que no considera aspectos básicos de sustentabilidad sociocultural. Entre las 

afectaciones más comunes se encuentran (Ribeiro, 1998; Morére y Perelló, 2013): 

a) Los habitantes de poblaciones que se convierten en receptoras de turismo, son 

subcontratados por las grandes empresas, ya que no cuentan con especialización o 

preparación necesaria. 

b) Los habitantes originarios son desplazados por migrantes. 

c) Se altera el orden social generando una marcada división de clases sociales y 

rompiendo las formas tradicionales de organización comunitaria. 

d) Encarecimiento de los productos de consumo básico, ya que se venden a precios 

cotizados para turistas aún a la población local. 

e) Inseguridad y violencia 

f) Pérdida de la privacidad en las prácticas culturales, provocando el abandono. 

g) Pérdida de la autenticidad, escenificación para visitas turísticas 
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Las categorías de análisis planteadas en la presente investigación, se enfocan en indagar 

el uso que las comunidades daban a sus bienes antes del turismo y el uso que le dan ahora, 

después del mismo. La importancia de la utilidad de un bien patrimonial es relevante, ya que 

cuando satisface una necesidad se mantiene vigente (Ballart 1997). Cuando los bienes son 

restringidos o limitados para la gente local, se rompe el vínculo de la utilidad, se pierde la 

conexión, por lo que se incluso puede perderse el interés por conservarlo y preservarlo, deja de 

ser considerado patrimonio, por lo que es necesaria la “recuperación”. 

Una de las estrategias que se plantean para evitar la pérdida del patrimonio (ocasionada 

por ejemplo por la ruptura del vínculo del bien y la comunidad), es establecer leyes para su 

protección y educación patrimonial a la población. En México, existen reglamentaciones en tres 

niveles de competencia que regulan en materia patrimonial: ámbito federal, estatal y municipal. 

Cuando el patrimonio es incluido como un producto turístico, es necesario aplicar la 

reglamentación vigente, sin embargo, muchas comunidades plantean iniciativas turísticas 

basadas en los bienes patrimoniales sin conocer las leyes en torno a su uso y cuidado; por lo que 

se indagó sobre el conocimiento que las comunidades tienen del entorno legal que protegen los 

bienes patrimoniales. 

En este sentido se proponen desde la teoría, como posibles soluciones de la protección 

patrimonial, la educación y capacitación para que a través de éstas las poblaciones tengan acceso 

a los bienes hasta ahora limitados a ciertos sectores. La educación patrimonial es posible a través 

de la difusión de la información generada por las investigaciones en torno a este tema, la 

sociabilización del patrimonio, aunada a la capacitación, generan comunidades con turismo bien 

direccionado al conocer qué recursos son considerados patrimonio local y cómo los usan, para 

diseñar estrategias que permitan su aprovechamiento turístico encaminadas al desarrollo 

regional, su cuidado y protección. 

 

Método de la investigación 

Para alcanzar el objetivo de la investigación y analizar desde diferentes perspectivas los datos 

sociales y culturales en las comunidades de estudio, se conformó un equipo interdisciplinario 
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de tres profesoras-investigadoras: una arqueóloga, una antropóloga y una licenciada en 

administración de empresas turísticas, con estudios de posgrado en ciencias sociales. 

Asimismo, debido a que la investigación se basó en las opiniones y vivencias de la gente 

que participa en las actividades de turismo alternativo de sus comunidades, se eligió la 

metodología cualitativa. Como señala Pérez (2001), en este paradigma el investigador suele 

conocer el campo a estudiar y se acerca al mismo con problemas, reflexiones y supuestos para 

hacer descripciones detalladas de las situaciones, personas, interacciones y comportamientos 

que son observables en ambientes naturales; incorporando lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresados por 

ellos mismos. En este caso, como mencionan Berger y Luckmann (2001), se parte de un interés 

sociológico de conocer la percepción de los entrevistados a partir de lo que socialmente han 

construido y dan por sentado con respecto al tema del patrimonio. 

Por otra parte, Martínez (2000) menciona que lo que da a la investigación cualitativa el 

estatus científico es la rigurosidad, la sistematicidad y la criticidad (auto-cuestionamiento 

continuo) con que se hace. En este caso, siguiendo la recomendación de Sagastizabal y Perlo 

(2002), la recolección, el análisis e interpretación de los datos se fueron haciendo 

simultáneamente, centrando el interés en el significado de lo que la gente dice acerca de su 

patrimonio y de los impactos que el turismo genera en su cultura. El trabajo tuvo como objetivo 

indagar, desde la perspectiva de los pobladores de estas comunidades, los bienes que consideran 

su patrimonio, sus usos cotidianos y turísticos, y los impactos que el turismo genera en la cultura. 

Acorde con lo anterior, durante el trabajo de campo se utilizaron técnicas de recolección 

de datos, propias del método cualitativo de investigación como la observación participante y 

especialmente la entrevista semi-estructurada, dirigida a los pobladores de las tres localidades 

de estudio. 

Debido a que las entrevistas son una forma de escuchar lo que las personas tienen que 

decir respecto a un tema (Eisner, 1998), se diseñó un instrumento que indaga sobre aspectos 

socioculturales, con nueve preguntas semi-estructuradas.  

Para realizar la recolección de los datos en el trabajo de campo, se aplicaron un total de 

78 entrevistas, 26 en cada población. Cada localidad se dividió en cuatro secciones, de acuerdo 
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con los puntos cardinales, y se eligió al azar a seis hogares de cada sección en los que se 

entrevistó a una persona. Adicionalmente, se eligieron otros dos hogares del centro de cada 

localidad. 

Una hipótesis inicial fue que no todas las personas están familiarizadas con el concepto 

de patrimonio, por lo que la primera pregunta fue ‘¿Qué es lo que considera patrimonio de su 

comunidad?’. Esta decisión fue para comprobar si se conocía o no el significado y, si la persona 

no respondía o decía que no sabía, se le daba la definición y después se le volvía a hacer la 

pregunta. 

 Posteriormente, para hacer el análisis de datos, siguiendo el método de Sagastizabal y 

Perlo (2002), se transcribieron todas las respuestas de las entrevistas en cuadros de doble 

entrada, ya que éstos permiten analizar la información cualitativa mediante análisis de 

contenido, a la vez que se observa el conjunto de frecuencias de cada categoría en relación con 

el total de datos obtenidos. Es el proceso para obtener los significados relevantes relacionados 

con los objetivos de la investigación, agrupando o sistematizando las respuestas por categorías 

y, en su caso subcategorías. 

 Se obtuvo información en nueve categorías: ‘Patrimonio de la comunidad’, ‘Uso del 

patrimonio para actividades turísticas’, ‘Usos del patrimonio antes del turismo’, ‘Conocimiento 

de las Leyes de protección del patrimonio’, ‘Lugares/eventos de la comunidad con potencial 

turístico’, ‘Beneficios del turismo’, ‘Afectaciones del turismo’, ‘Cambios del turismo’ e 

‘Impactos del turismo en la cultura’. 

 

Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos por cada categoría, algunas de las cuales 

se dividieron en subcategorías para facilitar su análisis. Si bien este trabajo siguió un enfoque 

cualitativo, se presentan los resultados de las frecuencias en porcentaje para complementar la 

descripción. 
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Patrimonio de la comunidad 

De los 78 entrevistados (N=78), 91% mencionó al menos un recurso o actividad local que 

considera patrimonio y sólo 8.97% dijeron desconocer la respuesta. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, fue necesario explicar que el patrimonio es un bien heredado, que se considera 

importante para la persona y/o su comunidad. 

Al dividirlos en subcategorías, las personas mencionaron 110 (78%) recursos del 

patrimonio cultural y sólo 31 (22%) de los recursos del patrimonio natural (N=141). Asimismo, 

del patrimonio cultural (n=110) es más visible el patrimonio tangible, que se mencionó en (87%) 

en comparación con las 14 menciones (13%) del patrimonio intangible. 

En Tihosuco, a diferencia de las otras dos comunidades, no fue necesario dar 

explicaciones sobre el significado del patrimonio, los entrevistados atribuyeron el conocimiento 

previo del concepto a las pláticas que se dan en el Museo de la Guerra de Castas desde la 

fundación de éste hace 22 años, por lo que los pobladores lo consideran un lugar importante, así 

como la iglesia y las exhaciendas. Asimismo, señalaron también como patrimonio, la biblioteca 

(situada en una casa colonial), el centro, las casas coloniales, su terreno, el parque, los bailes, 

las historias, la Novena de la Santa Cruz, la flora y la fauna. 

En Sacalaca la gente reconoce tanto el patrimonio natural como el cultural tangible de 

su comunidad, ya que 45% de los entrevistados mencionaron que consideran como patrimonio 

el cenote y 40% las dos iglesias de la localidad que datan de la época colonial. Por otra parte, 

también 18% mencionaron las milpas, 9% el museo comunitario, mientras que dos personas 

mencionaron que el pueblo y sólo tuvieron una mención la ruta del balché, la selva alta, las 

grutas, la escuela, las casas, el hospital, las abejas, el parque y las cosas antiguas; 12% (n=3, 

N=26) dijo no conocer o no saber qué podría ser patrimonio de su comunidad. 

En Huay-Max las personas entrevistadas consideran patrimonio de su comunidad las 

ceremonias y tradiciones (19%), el trabajo (11%), la gruta (11%), el cenote de la gruta (11%) 

que está relacionado con la ceremonia del ch´a´cháak (11%). Tuvieron una sola mención (3.8%) 

lo cotidiano, los campos de cultivo, la ganadería.Sólo una persona dijo que ‘ninguno’ y dos 

personas que ‘no saben’. 
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Usos del patrimonio antes del turismo 

En Tihosuco se siguen celebrando misas en la iglesia, al igual que diferentes rezos y 

novenas; aún llegan los gremios y también, en determinadas fechas, van a las ex haciendas a 

realizar celebraciones. El museo antes de nombrarse como tal fue una hacienda cuya propiedad 

se adjudica al fallecido Jacinto Pat, quien fue caudillo principal de la Guerra de Castas. 

En Sacalaca, los entrevistados expresaron que las áreas seleccionadas para la actividad 

turística no tenían otro uso anteriormente, sin embargo, al indagar y preguntarles por los cenotes, 

contestaron que antes eran para ir a bañarse gratuitamente, a diferencia de ahora que la entrada 

tiene un costo de $10.00 M.N., incluso para los habitantes. 

 Los espacios ahora turísticos en Huay-Max antes eran usados para ceremonias y rituales, 

se realizaban actos tradicionales de los pobladores, y también eran de uso cotidiano para el 

trabajo de campo y la ganadería. Los entrevistados dijeron que algunos usaban el cenote para 

bañarse o para abastecerse de agua. El 27% (n=7, N=26) dijo que no tenían un uso diferente al 

actual. 

Uso del patrimonio para actividades turísticas  

Varios de los lugares y actividades que las personas entrevistadas consideran patrimonio 

también son utilizados en las actividades turísticas. En la Tabla 1 se hace un comparativo del 

patrimonio que incluye la oferta turística cada localidad. 

Tabla 1. Recursos que se aprovechan para actividades turísticas por localidad 

Sacalaca Huay-Max Tihosuco 

Iglesias Iglesia Iglesia 

Cenote Música indígena maya Museo 

El museo 
comunitario 

Conocimiento tradicional de plantas medicinales 
y semillas 

Ex - haciendas 

Milpas Ceremonias mayas Demostración del hilado de 
algodón 

Apicultura [abejas] Danza del jaguar Artesanías 
  

Danza maya 

Fuente: Navarro, Sauri y Medina, 2015. 
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No obstante que, en Tihosuco y Huay-Max las expresiones artísticas como la música, la 

danza y la elaboración de artesanías se contemplan en la oferta turística, no fueron mencionados 

en la categoría de patrimonio; así como tampoco el conocimiento tradicional de las plantas y 

semillas. Mientras que en la localidad de Sacalaca todos los recursos ofertados son considerados 

patrimonio también. 

 

Conocimiento de las Leyes de protección del patrimonio 

En las tres localidades pocas personas conocen sobre las Leyes de protección del patrimonio, 

por ejemplo, en Sacalaca sólo 12% (n=3, N=26) de los entrevistados respondieron que las 

conoce, mientras que el 88% (n=23) restantes las desconocen; Una cantidad mayor de personas 

dijeron conocer las leyes de protección del patrimonio en Huay-Max, con el 23% (n=6) y 

Tihosuco fue la comunidad con más conocimiento, ya que el 31% (n=8) manifestaron conocen 

las leyes. En el análisis del total de la muestra, es posible observar que el 22% (n=61, N=78) de 

los entrevistados no conocen la legislación de protección del patrimonio. 

 

Lugares/eventos de la comunidad con potencial turístico 

Además de lo mencionado por los encuestados como patrimonio de su comunidad, algunos de 

los cuales ya han sido integrados para el impulso del turismo, en Sacalaca mencionaron que se 

pueden integrar otras actividades como la elaboración de artesanías, las ceremonias mayas 

agrícolas y familiares, las fiestas tradicionales, la gastronomía local y la música de Maya Pa´ax. 

En Huay-Max, 31% (n=8) de las personas entrevistadas mencionaron que la zona 

arqueológica debería ser integrada para el uso turístico y un 22% mencionó que la iglesia (si 

bien ya se visita, no hay un recorrido estructurado con la historia, además de que el permiso para 

entrar es ocasional). Asimismo, se mencionaron para incorporar a la oferta turística las grutas 

(11%) y (7.6%) el ch´a´cháak, Una sola ocasión se mencionaron (3.8%): las casas históricas, la 

milpa, la comida, la lengua maya, la cultura y las tradiciones; de los recursos naturales 

mencionaron la aguada, la selva. Sólo una persona dijo que ‘ninguno’ y dos personas que ‘no 

saben’. 
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En Tihosuco, 22% (n=6) de los entrevistados consideraron que otros eventos culturales 

también tienen potencial turístico como el aniversario de la Guerra de Castas y los gremios de 

febrero, septiembre y diciembre. También mencionaron las ex haciendas, el aniversario de la 

Guerra de Castas y la selva. 

En la Tabla 1 se describen los recursos que las personas identificaron como patrimonio 

de su localidad. 

 

‘Beneficios del turismo’ y ‘Afectaciones del turismo’ 

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados en las tres localidades, las personas perciben 

que lo beneficios económicos hasta ahora sólo son para los grupos que trabajan en el turismo, 

sin embargo, se reconocen otro tipo de beneficios para los demás pobladores en cuanto a la 

limpieza de la localidad y el aumento de trabajo ya sea prestando servicio de moto-taxis en 

transporte local o venta de artesanías y comida. 

Es importante mencionar que la actividad turística en la región aún está en su etapa de 

impulso y conlleva muchos retos, aspectos positivos como negativos no son muy palpables 

ahora. En este sentido, cuando llegan grupos de turistas o hay recursos por proyectos turísticos, 

los beneficiarios son directamente los socios de cada organización turística; mientras que para 

el resto de los pobladores las visitas a su comunidad pueden ser perjudiciales cuando se restringe 

el paso a ciertos lugares para el uso exclusivo de los visitantes externos o se implementa un 

cobro a los habitantes locales.  

Los comentarios sobre los efectos adversos, la distribución desigual y la falta de 

bienestar social, son los que normalmente se presentan cuando el turismo se incrementa y los 

conflictos entre las personas locales se hacen más fuertes. Actualmente, el turismo en la zona 

apenas está en ascenso por lo que pueden empezar a considerarse estrategias que minimicen 

dichos efectos. En Huay-Max, por ejemplo, 96% (n=25) de los entrevistados dijo que no les ha 

afectado el turismo. Entre las razones que dieron es que “aún no hay desarrollo, los problemas 

siguen”. La realidad es que al año sólo llegan dos o tres grupos de visitantes, aún son pocos y 

más bien es a través de la UIMQROO, ya sea estudiantes o profesores, quienes se ponen en 



39 
 

contacto con el representante del grupo de ecoturismo comunitario. Por ello, las personas dicen 

que falta difusión ya que aún no reciben turistas con frecuencia. En la Tabla 2 se describen los 

beneficios y afectaciones que en cada localidad se mencionaron. 

 

Tabla 2. Beneficios y afectaciones del turismo por localidad. 

Localidad Beneficios del turismo Afectaciones por el turismo 

Sacalaca Renta de casas Pago para entrar al cenote 
 

Venta de comida Saqueos 
 

Pagos por limpieza del cenote Conflictos 
 

Venta de cosas 
 

Huay-Max Trabajo u otros ingresos Conflictos entre grupos 
 

Venta de cosas a los turistas 
 

Tihosuco Más venta de artesanías 
 

 
Más empleo 

 

 
Pago de servicios/propinas 

 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

Cambios en las localidades por el turismo 

Si bien el turismo es incipiente, en las tres localidades las personas aprecian cambios. En 

Sacalaca, por ejemplo, 56% (n=15) de las personas entrevistadas reconocieron que desde que 

empezaron a llegar turistas hay cambios positivos como una mayor limpieza del ejido, 

beneficios para la gente, mejoramiento en la imagen del cenote, la iglesia y de algunas calles. 

Sin embargo, 24% (n=6) mencionaron que no se ha mejorado en nada y sólo los del comité se 

llevan los beneficios. 

 En Huay-Max las opiniones también son encontradas debido a que el 43% (n=11) opina 

que hay mejoras en el trabajo, la economía, así como en la imagen de la localidad con calles 

limpias y “arregladas” [pavimentadas], 38% (n=10) perciben que no hay cambios porque “los 

visitantes no se quedan” y 19% (n=5) que dijeron que no saben. 
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 En Tihosuco, 42% (n=11) de los entrevistados mencionaron que el turismo atrae más 

visitante, influyó para restaurar la iglesia, perciben que “ha despertado más la cultura”, hay más 

limpieza, vendedores y construcciones, más uso de ‘trici-taxis’s o ‘moto-taxis’, ventas de 

mercancía, así como empleo temporal, que se promueve más el turismo, que ven más 

“socialización”, “gente y convivio”, “menos pobreza”. También hay personas que dijeron no 

haber notado cambios, que la gente está acostumbrada al tipo de vida que tienen y a su trabajo, 

aunque también ha llegado gente de fuera a radicar en el lugar. Entre los cambios negativos, se 

percibe que hay más vicios en los jóvenes. 

 

Impactos del turismo en la cultura 

En Sacalaca se mencionó que hay más conciencia sobre la importancia de la cultura local porque 

los turistas vienen a conocerla desde diferentes estados y países. Aunque también hay impactos 

adversos como conflictos internos en la comunidad por la propiedad de la tierra y/o saqueo de 

vestigios para su venta o reutilización (materiales prehispánicos y piedras labradas). 

Por otra parte, en Huay-Max, si bien algunas personas respondieron no saber o que no 

hay impactos, también mencionaron la posibilidad de impactos positivos como fortalecer la 

cultura porque desde la mirada del visitante la población puede reconocer la importancia de sus 

costumbres, además se contribuye a la conservación de la lengua y cultura maya, se venden y 

seguirán vendiendo artesanías, puede haber más conocimiento y trabajo. Mencionaron: “la gente 

daría la medida a todo’, “las personas seguirán con sus actividades normales”. Sin embargo, 

también hay personas que opinan que “la gente podría dejar de hacer milpa y cambiar.” 

Entre los impactos del turismo en la cultura de Tihosuco, las personas entrevistadas 

consideran que hasta el momento no hay “porque los turistas sólo van a visitar el museo, la 

iglesia y se van”. No obstante, también hay quienes dicen que se practica más la cultura, se 

preserva, se revalora la cultura, se cuidan los monumentos, se apoya la cultura, por lo que son 

impactos positivos “porque a los turistas les gusta y se sorprenden”. La cultura se comparte, se 

conservan las tradiciones, se aprende más de la historia. Otros dicen no saber si hay impactos o 

no. Una persona mencionó que lo bueno es que la gente se expresa mejor en el ámbito social; lo 

malo es que se acostumbran a otros lugares y les enseñan a los ‘chicos’ otras costumbres. 
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Discusión 

En cuanto a los resultados sobre lo que los pobladores consideran patrimonio de la comunidad 

se desea destacar que los pobladores de las tres localidades no usan comúnmente la palabra 

‘patrimonio’ sin embargo, reconocen lo heredado con sentido de pertenencia, tanto natural como 

cultural. Cabe resaltar que estas comunidades consideran más recursos culturales tangibles 

como patrimonio, esto probablemente debido a que es más palpable y cercano, a diferencia del 

intangible que al ser una manifestación social cotidiana y no visible, suele pasar desapercibido. 

Por otra parte, pocas personas mencionaron recursos del patrimonio natural, que si bien brindan 

servicios ambientales pocos perciben el valor que poseen en sí mismos. 

En cuanto al uso del patrimonio para actividades turísticas, se encontró que se ofertan 

las expresiones artísticas como la música, la danza y la elaboración de artesanías, el 

conocimiento tradicional de las plantas y semillas que no fueron reconocidos o mencionados 

como patrimonio. 

Fue posible observar también una diferenciación entre lo que los pobladores 

identificaron como patrimonio cultural así como entre los diversos usos que les daban antes del 

turismo, entre los que mencionaron la milpa, la escuela, el cenote, entre otros, y lo que 

consideran como patrimonio al irse impulsando la llegada de turistas, como es el caso de las 

iglesias, que son las que en mayor medida se reconocen como patrimonio actualmente, lo cual 

puede deberse a que en la difusión turística se les conoce como “Ruta de las iglesias” por lo que 

los habitantes los reconocen como sitios importantes de sus comunidades. Un hecho similar 

ocurre con los museos y las casas coloniales que atraen visitantes. 

Lo anteriormente expuesto coincide con lo que menciona la SERNATUR (2014) en 

cuanto a que el patrimonio se construye socialmente, así cada grupo cultural va seleccionando 

aquello que debe ser preservado y transmitido a las generaciones siguientes. En este caso, si 

bien los habitantes de las tres localidades reciben pocos turistas, algunos de ellos están 

familiarizados con los visitantes que llegan a la zona norte de Quintana Roo porque tienen 

contacto previo con turistas cuando van trabajar a Cancún y la Riviera Maya donde han 

observado el interés de  los turistas en relación con las artesanías o actividades recreativas, por 

lo que empiezan a valorar lo que antes pasaba desapercibido para ellos en la cultura o la 
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localidad. Con base en esto y con las opiniones de los demás miembros del grupo, empiezan a 

decidir lo que es un patrimonio para compartir y el que sólo es para la comunidad, manifiesto 

en el reconocimiento y uso de sitios de uso público y turístico, y aquellos que además mantienen 

su uso religioso, ritual, en ocasiones privado. 

Es así que para la gente local su patrimonio es lo que consideran relevante para el 

desarrollo comunitario, el beneficio de su vida y familia, como la escuela, la milpa, el hospital, 

la cría de abejas; mientras que los que participan en las actividades turísticas empiezan a enfocar, 

identificar y usar su patrimonio en lo que para el turismo es atractivo y lo cual les puede dar un 

beneficio, coincidente con lo planteado por Ballart (1997). 

Por otro lado, uno de los aspectos en el que las investigadoras consideran necesario 

incidir después de obtener los resultados, es lo que concierne al conocimiento de las leyes sobre 

protección del patrimonio, ya que su desconocimiento genera un daño irreparable y la pérdida 

de recursos, con potencial turístico o valor comunitario, tal es el caso específico de las casas 

coloniales en Tihosuco, que, al ser derribadas para construir edificios modernos, generan un 

perjuicio al patrimonio local. Debe tomarse en cuenta que si el patrimonio es la base de las 

actividades turísticas (Secretaría de Turismo, 2004), es necesaria la educación patrimonial 

(Ribeiro, 1998) y la planificación, tanto para generar ingresos como para conservar los recursos. 

Morére y Perelló (2013) señalan que los habitantes y sus modos de vida son el atractivo 

diferenciador en la oferta turística. En el caso de las tres localidades, los entrevistados 

mencionaron que aún se pueden integrar otras actividades que podrían ser de interés de los 

turistas como la elaboración de artesanías, las ceremonias mayas agrícolas y familiares, las 

fiestas religiosas y tradicionales, la gastronomía local, la música de Maya Pa´ax, la zona 

arqueológica, la iglesia, la aguada, la selva de la reserva, las grutas, los centros culturales, los 

rituales y tradiciones mayas, el baile de la jarana, la comida, la lengua maya, las ex haciendas y 

el aniversario de la Guerra de Castas.  

Estos aspectos de la vida cotidiana y celebraciones especiales, sean tangibles o 

intangibles muchas veces se valoran por los habitantes locales hasta que observan la apreciación 

que otros le dan, es decir, la mirada del otro, elementos culturales que al ser parte de la 

cotidianidad pueden pasan desapercibidos hasta que los turistas llegan y se muestran gustosos 
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de admirar las costumbres y tradiciones de la comunidad. Por mencionar un ejemplo, fue así el 

caso del matrimonio extranjero que llegó a Tihosuco y se hospedó con una familia maya 

(Grimsrud y Grimsrud, 2010), quienes apreciaron la naturaleza, la tranquilidad y la cultura 

maya.  

De acuerdo con Santana (1998), en la medida que se haga un uso provechoso del 

patrimonio, pudieran ser la valoración y las acciones para conservarlo. En la localidad de 

Tihosuco, por ejemplo, no sólo se aprecian los beneficios económicos del turismo como 

menciona Delgadillo (2009) sino que se aprecia un mayor conocimiento de los pobladores en 

cuanto al significado del patrimonio y los recursos o actividades consideradas así están presentes 

tanto en los eventos turísticos como en la cotidianeidad de la población, lo cual los entrevistados 

atribuyen a las diferentes acciones que se realizan en el Museo de la Guerra de Castas dirigidas 

no sólo a los turistas sino también a los residentes. Este museo no tiene un fin utilitario porque 

en vez de una tarifa alta sólo tiene cuotas de recuperación; más bien tiene una misión social, 

exhibiendo, preservando y difundiendo los pasajes históricos de la rebelión armada de mediados 

del siglo XIX (CONACULTA, 2015b).  

Además, al ser administrado por el Gobierno del Estado, se asegura un personal dedicado 

a la atención del usuario, así como de difusión a la localidad organizando eventos culturales; 

asegurando el pago para el mantenimiento del inmueble. Es así que se coincide con lo expuesto 

por la Secretaría de Turismo (2004) en cuanto a que el turismo no sólo sirve para generar 

ingresos sino también para promover la importancia del patrimonio, motivando con esto a las 

comunidades receptoras creando conciencia en su valor. 

En cuanto a la percepción de los pobladores sobre los impactos positivos y negativos del 

turismo, los beneficios que son más fáciles de percibir son los económicos y también son de los 

más esperados en los lugares con demanda turística, sobre todo en esta región en el que un 

26.84% vive con un alto índice de pobreza (Secretaría de Desarrollo Social, 2013). No obstante, 

las ventajas económicas tienden a opacar la gravedad de los impactos sociales y culturales, 

siendo que las afectaciones más comentadas fueron de este tipo, por lo que es necesario tomar 

medidas que los prevengan, al igual que la presión en el uso del patrimonio. Por ejemplo, entre 

los aspectos negativos comentados por los entrevistados, está la restricción para entrar a ciertos 
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sitios ofertados para el turista y el cobro a los pobladores locales; además se mencionó la 

existencia de conflictos entre grupos de la localidad por el hecho de pertenecer o no al grupo 

comunitario que ofrece los servicios turísticos. 

Existen otros beneficios más difíciles de observar, sobre todo en las comunidades que 

reciben turismo acorde a los principios de sostenibilidad, y en el caso específico de las 

comunidades mayas, con un turismo de bajo impacto. Entre los beneficios alcanzados se puede 

mencionar más conocimientos, debido a cursos de capacitación o pláticas con otros compañeros 

de turismo comunitario de la región, e incluso con la convivencia de los turistas. En las tres 

localidades se observó una hospitalidad genuina al recibir a los visitantes. 

 

Reflexión final 

En las localidades mayas de Sacalaca, Huay-Max y Tihosuco de la ‘Ruta de las Iglesias’ se 

encontraron impactos socioculturales favorables que tienen relación con las actividades 

turísticas que ofrecen: mayor conocimiento de la historia y sus recursos, una limpieza notable 

en los lugares visitados, un mayor interés por aprender sobre nuevos temas y la interacción 

social positiva con personas de diferentes culturas. 

Si bien es cierto que la percepción de los entrevistados es que hay una distribución 

desigual de los recursos económicos y falta bienestar social, la ventaja que observan las 

investigadoras es que los grupos que ofrecen turismo son comunitarios por lo que son personas 

de la misma localidad quienes manejan los proyectos y quienes podrían devolver a sus 

comunidades parte de los beneficios obtenidos; además de que cada grupo tiene una 

organización diferente con su propia misión. Por otro lado, hay beneficios económicos para 

todos los pobladores en formas indirectas de recibir ingresos como la venta de artesanías y otros 

empleos temporales que fueron señalados por algunos entrevistados. 

Realizar este trabajo permitió a las investigadoras centrar la atención en estrategias que 

deben seguirse para lograr proyectos de turismo comunitario sólidos socialmente, como crear 

una dinámica de distribución justa de los recursos obtenidos y de una filosofía compartida, tanto 

de los beneficios como de los compromisos esperados. Asimismo, se debe reflexionar el 
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concepto de patrimonio a partir de un diálogo sincero y en igualdad de condiciones, cuidando 

el no imponer el uso o significado para lograr el consenso. 

Para que un bien siga siendo valorado, apreciado, preservado, debe ponerse a disposición 

de la localidad para la difusión de su historia, importancia y, por supuesto, prevenir los daños al 

mismo trabajando en conjunto con los miembros de las localidades. Después de todo, son ellos 

quienes deben marcar la pauta de los que puede o no compartirse de su patrimonio. 

Para finalizar, se propone la realización de trabajos posteriores que consideren la 

educación y difusión patrimonial para una adecuada interpretación de los recursos que cada 

localidad posee y su uso para el turismo cultural; a través los cuales las comunidades perciban 

como beneficios no solo el aporte económico, sino las mejoras sociales, ambientales y los 

aprendizajes adquiridos a través del disfrute cotidiano y del uso turístico de su patrimonio. 
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PUEBLOS MAGICOS Y SUS IMPACTOS. 

El caso de Izamal 

 

María Isabel Bolio Rosado,7 Ileana Beatriz Lara Navarrete8 

 

Introducción 

De acuerdo a estudios llevados a cabo, académicos, personales, colegiados y de otras instancias 

relacionadas, se realizó una caracterización de la localidad de Izamal designada Pueblo Mágico, 

enfocado en su carácter patrimonial y en su capacidad para atraer viajeros e inversión en 

infraestructura y equipamiento turístico, que pueda impactar de manera positiva en la llegada 

de más visitantes, se incremente la ocupación y el gasto promedio y permita generar beneficios 

reales para las comunidades locales, las empresas y los prestadores de servicios turísticos, 

además de favorecer la sostenibilidad del patrimonio y su conservación. 

En este documento se integran los antecedentes históricos, geográficos, sociopolíticos y 

económicos y los referentes conceptuales de la designación de Pueblo Mágico; con la definición 

y análisis de los indicadores; el análisis de las fortalezas y oportunidades, de las debilidades y 

amenazas que se presentan en el día a día en el Pueblo Mágico de Izamal; el análisis de 

competitividad y sustentabilidad del destino y se concreta con conclusiones generales que 

muestran un escenario real  del destino Izamal como Pueblo Mágico y como patrimonio cultural 

de los mexicanos. 

 

Localización y datos generales   

El municipio de Izamal es uno de los 106 municipios que componen el Estado de Yucatán. Se 

localiza al centro de este Estado, a 66.5 kilómetros al este de Mérida y a unos 60 kilómetros al 

noroeste de Chichén Itzá. Como se muestra en la imagen 1, ocupa una superficie de 275.92 km2 

que representan el 0.63% del total estatal y el 0.014% del total nacional. Su cabecera es la ciudad 

                                                           
7 Profesora - Licenciatura en Turismo - Universidad Autónoma de Yucatán, marisa.bolio@correo.uady.mx  
8 Profesora - Licenciatura en Turismo - Universidad Autónoma de Yucatán, beatriz.lara4@hotmail.com  
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de Izamal y cuenta con otras 30 poblaciones y cinco comisarías. Tiene una población de 25,980 

habitantes que equivale al 1.42% respecto del Estado. Poco más de 10,140 personas hablan la 

lengua indígena maya (INEGI 2010).  

Se observa la localización del municipio de Izamal, así como la jerarquización de los 

asentamientos humanos y los sistemas urbanos en la región. (Figura 1) 

 

  

Figura 1. Mapa de la Región Centro del Estado de Yucatán. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2008, INEGI, Marco Geoestadístico 

municipal, 2009 
 

Antecedentes Históricos 

De acuerdo con varios autores consultados9,  Izamal quiere decir "Rocío que cae del cielo" y se 

cree que fue fundada en el horizonte preclásico (alrededor del siglo primero de nuestra era 

cristiana) por el sacerdote Maya Zamná, quien inventó la escritura, los libros; descubrió el 

                                                           
9 Vera M. (2007 y 1979), Casares R. Duch J. Antochiw M. et ál, (1998) 
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henequén y su uso y es considerado como dios del universo por los mayas. Este sitio fue un 

poderoso centro rector durante el Período Clásico y a él se dirigían numerosas peregrinaciones. 

Izamal fue abandonada en el siglo XV y cuando los evangelizadores de la Orden de los 

Frailes Franciscanos llegaron a esta localidad por primera vez, a mediados del siglo XVI, la 

encontraron prácticamente deshabitada, como la gran mayoría de las ciudades mayas, pero aún 

con relevancia simbólica y religiosa para los indígenas.  

Hasta hoy es conocida como la Ciudad de los Cerros debido a que el joven fraile Diego 

de Landa y Calderón, quien venía al frente de la orden, encontró entre once y doce montículos 

artificiales, cerrillos hechos a mano llamados mules, sobre los cuales los primeros pobladores 

construyeron grandes templos y palacios. En la actualidad, al parecer quedan cinco: Itzamná, 

Papolchach (Castillo de los reyes), Kab-ul, Humpiktok y Kin-ich (donde se dice enterraron a 

Itzamná). Muchas de las pirámides fueron desmanteladas y con sus piedras se construyeron 

otros edificios para el uso de los españoles. 

El asentamiento colonial inició con el templo levantado por los franciscanos y acabado 

en su totalidad en 1561, aunque la iglesia y la portería se concluyeron en 1554. A Fray Diego 

de Landa se le encargó la construcción del convento de Izamal, puesto que antes, los asientos 

religiosos solo eran un conjunto de casitas de paja sobre las construcciones prehispánicas. Es 

precisamente en el enorme montículo de Papolchach10 (Castillo de los reyes) donde emprende 

en 1533 la fabricación de dicho convento dedicado a San Antonio de Padua y la iglesia 

parroquial y Santuario de Nuestra Señora de Izamal. El enorme y hermoso atrio de 7806.43 m2 

fue concluido en 1618, es el atrio cerrado más grande de América y el segundo de mayor tamaño 

en el mundo (después del de San Pedro en el Vaticano). Todo el conjunto conventual, -ex 

convento, iglesia de 51.90 m de largo al interior, casa del sacristán mayor y atrio- tiene una 

superficie total de 14,687.18 m2. 

                                                           
10 De acuerdo a la “Relación de cosas de Yucatán” escrito por Landa, Papolchach (Castillo de los reyes) era un 
montículo mayor en tamaño y altura que el hoy conocido como cerro mayor, Kin-ich, pues desde la parte más alta 
del templo maya construido en aquel cerro, se veía hasta el mar. Para construir el convento hubo que derribar el 
templo, “edificio antiguo y soberbio labrado de cal y canto, con piedras de extraña grandeza, así de largo como 
de ancho, puestas en lo alto muy bien labradas, en el cual (antes de que el convento se hiciera) moraron mucho 
tiempo los frailes, porque había aposentos para celdas y oficinas e iglesia, todo muy capaz” 
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Los conquistadores establecieron el régimen de Encomienda en el pueblo de Izamal entre 

los años 1543 y 1549, mismo que perduró durante toda la época colonial. Izamal fue nombrada 

como villa en 1823. En 1841 obtiene el título de ciudad, mismo que conserva hasta 1923 en el 

que se derogan los decretos que la elevaron a esa categoría, quedando con el rango de pueblo 

hasta 1981 en que recuperó el título de ciudad que aún conserva. 

Durante los Siglos XVII, XVIII y XIX, la ciudad aumentó su población y se 

construyeron varias plazas y barrios coloniales, sin embargo, aún se conservan varios vestigios 

Mayas. También comienza su tradición de producción artesanal. 

 

Los barrios tradicionales 

Los indígenas mayas fueron conformando barrios, estos han sido denominados de acuerdo al 

santo patrono de la capilla en torno a la cual se ha generado cada uno, los cinco barrios que aún 

existen son los siguientes: 

El barrio de Los Remedios, al noroeste de la ciudad, es el más visitado de todos, su 

nombre proviene de la advocación patronal: Nuestra Señora de los Remedios, cuya imagen se 

encuentra en la capilla colonial del barrio dentro de un imponente retablo neogótico del siglo 

XIX. También en dicho barrio se encuentra un enorme Ceiba Pentandra o Yaxché árbol sagrado 

para los mayas. 

Al poniente de la ciudad destaca el barrio de La Santa Cruz o El Gallito, cuya capilla 

está junto al Parque de los Cañones, en el cual se exhiben los vestigios militares de la Guerra de 

Castas del siglo XIX, conflicto entre mayas rebeldes y hacendados por las condiciones laborales 

y maltrato hacia aquellos.  

Hacia el norte de la ciudad, después de haber pasado la pirámide de Kinich Kakmó se 

localiza el barrio de San Ildefonso o del Zorro (por una antigua tienda con ese nombre) con una 

modesta capilla del siglo XIX.  

En él destaca la presencia de un antiguo pozo comunitario.  
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Muy próximo al antiguo cementerio hacia el sur de la ciudad se localiza el barrio de San 

Román cuenta con una pequeña capilla dedicada antes al Divino Maestro y después al Cristo de 

San Román. 

Por último, como parte de una interesante zona de valor ambiental, por la antigüedad y 

grandeza de sus joyas botánicas se tiene el barrio del Santo Cristo o de San Juan al oriente cuya 

capilla Santo Cristo de Sitilpech, donde se festeja al cristo traído de este poblado ha sido 

modernizada en tiempos más recientes.  

Estos cuentan también con un parque o plazuela con características propias.  

 

Izamal en la Actualidad 

Actualmente Izamal, también nombrada como “Ciudad de las Tres culturas” por contar con 

herencia cultural de la época prehispánica, la época colonial y la actual. conserva muchas calles, 

barrios y mercados tradicionales, así como casas coloniales, algunas se han convertido en 

museos, restaurantes y hoteles boutique; también destacan su impresionante convento de San 

Antonio de Padua y su pirámide Kinich Kakmoo o "Rostro Solar"; son famosos también los 

talleres artesanales, entre estos de joyería, medicina a base de plantas nativas, y el de la semilla 

de cocoyol. 

 

Conectividad 

El municipio cuenta con servicio de correo, teléfono, telégrafo, fax, televisión por cable, 

radiotelefonía, telefonía celular, internet de banda ancha entre otros. 

En cuanto a vías de comunicación, la transportación terrestre se efectúa a través de las 

carreteras federales, estatales, terracerías, caminos rurales y de alimentación que conectan con 

otros municipios y comunidades de la región. 

Izamal cuenta con transporte público de pasaje que presta sus servicios colectivamente 

en toda la ciudad y en las comisarías del municipio, así como para la ciudad de Mérida; existe 

dos líneas de autobuses que prestan sus servicios de transporte con la ruta Izamal-Mérida; 
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Izamal-Valladolid; Izamal-Cancún Quintana Roo. Izamal, cuenta con un paraderos de servicio 

vehicular tipo van para transporte foráneo a la ciudad de Mérida, una terminal de autobuses. 

Actualmente, el sistema vial de la ciudad de Izamal está constituido por cincuenta y dos calles 

entre horizontales y verticales, en su mayoría calles pavimentadas estrechas, lo que podría 

ocasionar que los requerimientos viales urbanos en corto plazo se vean rebasados. la ciudad de 

Izamal, cuenta con cinco entradas que colindan con municipios circunvecinos como son Tekal 

de Venegas, Tepakan, Cacalchen, Sudzal, Tunkas. 

 

Actividades económicas y Turismo 

Gran parte de la población se desempeña fuertemente en la actividad comercial, donde 

predominan los giros dedicados a la venta de productos de primera necesidad, los comercios 

mixtos que venden artículos diversos, así como tiendas de ropa y accesorios, zapaterías y otros 

comercios que proporcionan diversos productos y servicios. 

La agricultura con cultivos de maíz y hortalizas, la ganadería, la producción de miel y 

sus derivados, son las principales ocupaciones de los productores.  En cuanto al abasto al 

consumo popular, esta necesidad es cubierta por tiendas de abarrotes, carnicerías y diversos 

establecimientos que venden alimentos y bebidas entre restaurantes, loncherías y puestos de 

antojitos. En la cabecera municipal existe un mercado público y un rastro para la inmolación de 

animales, lo que convierte a esta población en abastecedora de localidades más pequeñas. En el 

sector de turismo, Izamal es una de las ciudades coloniales en Yucatán con mayor vocación 

turística, es considerado como uno de los primeros pueblos mágicos de México, cuenta con 

interesantes ofertas de servicios y productos turísticos, cuenta con 22 establecimientos de 

hospedaje registrados según tipo de alojamiento y siete establecimientos de preparación y 

servicio de alimentos y de bebidas con categoría turística. (Inventur Yucatán, 2016) 
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Principales atractivos turísticos 

Monumentos Arqueológicos: Debido a que Izamal fuera el principal centro ceremonial en la 

época maya, aún es posible visitar y admirar pirámides y asentamientos mayas en los 

alrededores del centro histórico. Dentro de sus vestigios más importantes se encuentran, no solo, 

los vestigios de antiguos caminos mayas o “Sacbe´ob” que conectaban a este importante centro 

religioso con sitios como Ake, Citilcum o Kantunil sino también grande edificaciones como los 

llamados Itzamatul, Kabul, Conejo, la impresionante plataforma y edificios del Kinich Kak Mo 

(Figura 2) y por supuesto la hoy desaparecida pero aun reconocible estructura sobre la que se 

edificó el actual Convento de San Antonio de Padua. 

 

Monumentos coloniales:  

Por la influencia española durante la conquista y evangelización de los indígenas, se pueden 

apreciar Monumentos y casonas coloniales de diferentes estilos Arquitectónicos del siglo XV al 

XVIII.  

 

Figura 2. Estructura principal de la plataforma conocida como Kinich  Kak Moo; Izamal Yucatán 
Fuente: Mariano del Olmo, 2016 
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El convento franciscano antes mencionado se ha convertido en un punto turístico de alta 

demanda no solo por su gran dimensión mencionada, historia y arquitectura, sino porque en él 

se pueden notar muchos de los patrones de construcción que se adoptaron en la época virreinal 

a lo largo de la península de Yucatán. (Figura 3) En las noches se realiza en este ex convento, 

un espectáculo de luz y sonido para todos los visitantes, resaltando el imponente atrio.  

 

Otro de los atractivos turísticos es la virgen de Izamal, famosa por haber sido coronada 

por el mismísimo Juan Pablo II en un hecho que marcó la vida del pueblo izamaleño al llegar, 

el 11 de agosto de 1993 para reunirse con los indígenas de las etnias de América y coronar a 

Nuestra Señora de Izamal, como reina y madre de Yucatán. El 1 de octubre de 2011, la sociedad 

izamaleña se regocijó al poder recibir las reliquias del ya beatificado Juan Pablo II que consistían 

en una cápsula con su sangre y sus vestiduras. Esta ciudad sigue siendo un lugar de 

peregrinación, ya que la imagen que preside el retablo mayor del templo del convento 

Franciscano, es la de Nuestra Señora de Izamal, la Inmaculada Concepción; la cual ha sido 

proclamada Patrona de Yucatán y se le festeja cada año el 8 de diciembre con una gran fiesta 

popular cada año. 

Recursos naturales: En los alrededores del municipio es posible descubrir rica 

biodiversidad en flora y fauna, ideal para quienes gustan de actividades ligadas a la naturaleza. 

Cultura viva: Izamal es un municipio donde se disfruta la integridad cultural, rica 

expresión de arte popular de los artesanos orgullosamente Izamaleños, antiguas tradiciones y 

Figura 3. Detalle de arcos y atrio 
del convento de San Antonio de 
Padua  

Fuente: Mariano del Olmo 
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festividades de la comunidad, exquisita gastronomía y conocer el estilo de vida de las 

poblaciones indígenas rurales. 

 

Vocación turística  

Izamal ofrece, además del recorrido por su impresionante conjunto conventual y vestigios 

arqueológicos, muchas más posibilidades para los visitantes. Caminar por sus tranquilas calles, 

o bien recorrerlas en calesa o en bicicleta son opciones que los visitantes gozan. Disfrutar de 

una buena plática en alguno de sus cafés, hasta recibir un masaje en un spa en alguno de los 

varios hoteles con que se cuenta, visitar el museo de la casa de las artesanías donde además de 

admirar las obras, también es posible comprar alguna de las muchas muestras del arte local o 

bien hacer una exploración al cenote y caverna de Lakin Há son solo algunas de las opciones 

para complementar el recorrido. La gastronomía yucateca también puede ser saboreada ya sea 

en un restaurante de primera o bien en alguno de los múltiples locales disponibles en el mercado 

justo frente al convento de San Antonio de Padua. También se puede programar que los 

visitantes puedan disfrutar del espectáculo de Luz y Sonido que se ofrece por las noches y 

pernoctar en sus hoteles.  

Es por lo anterior que Izamal, dada su cercanía con Mérida, y puesto que es un sitio de 

fácil acceso e incorporación a circuitos que incluyan viajes a Chichén Itzá, resulta tan atractivo 

y por ello ha sido nombrado “Pueblo Mágico” y es considerado como destino con vocación para 

realizar de Turismo Cultural, entendido este como “Aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico"  

 

Izamal como Pueblo Mágico 

La Sectur ha nombrado Pueblo Mágico a varias poblaciones en todo el territorio mexicano. El 

entorno de cada uno de ellos varía desde la fuerte influencia del pasado indígena, el gran legado 



58 
 

colonial español, la preservación de tradiciones seculares y ancestrales, e importantes lugares 

de acontecimientos históricos en la vida de México11.  

En Izamal están presentes las características mencionadas: el pasado indígena, el legado 

colonial, la preservación de tradiciones, pero, además, una característica muy evidente de la 

ciudad de Izamal y que en la península de Yucatán se recuerda fácilmente, es el color amarillo 

con el que se le relaciona. Eso es inevitable debido a que, en el Centro Histórico, así como en 

gran parte de la ciudad contemporánea los muros de los edificios, públicos y privados, se 

encuentran pintados de ese color y sus molduras pintadas de color blanco. Al parecer, esto 

representa una muestra de afecto al recuerdo de la visita papal y a la Santa Sede al ser éstos los 

colores que conforman la bandera del Estado Vaticano. 

Al compartir los predios características cromáticas, se logra una gran integración entre 

los elementos, lo cual tiende a producir una sensación de armonía, unidad en el entorno y se 

logra entender la gran composición urbana, como una obra de arte popular. Complementan el 

valor artístico del paisaje las numerosas imágenes religiosas de piedra caliza tallada que decoran 

las fachadas de las viviendas, ya sea en nichos o sobre las cornisas a modo de remate. Es por las 

características que la definen y la identifican que la Secretaria de Turismo declaró a Izamal en 

junio 2002 como Pueblo Mágico de México. 

Los primeros pueblos mágicos, nombrados en 2001 fueron: Huasca de Ocampo (el 

primer sitio denominado “Pueblo Mágico” durante ese año) Mexcaltitán, Tepoztlán y Real del 

Catorce. Izamal obtuvo el nombramiento en 2002 junto con los pueblos de San Miguel de 

Allende, Taxco, Tepotzotlán, Tapalpa, Comala, Pátzcuaro, Dolores Hidalgo y Cuetzalan. 

 

Acerca del Programa Pueblos Mágicos 

“El fomento a la oferta turística del país es una prioridad del desarrollo sectorial. El incremento, 

diversificación, diferenciación y la regionalización de los destinos, productos y servicios 

demandan acciones estratégicas que inciden principalmente en el estímulo a proyectos 

                                                           
11 Secretaría de Turismo,  http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/ «Programa Pueblos Mágicos». (México). 
Consultado el 14 de junio de 2007. 
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detonadores, la inversión en general y el financiamiento turístico en todas sus modalidades.” 

(SECTUR, 2001) 

Pueblos Mágicos es un programa de política turística que actúa directamente sobre las 

localidades como una marca distintiva del turismo de México, fue establecido en el año 2001 

por la Secretaría de Turismo de México bajo un lineamiento de reglas de operación, con la 

finalidad de crear valor turístico en las localidades, y fortalecer y renovar sus atributos histórico-

culturales tangibles e intangibles, así como del entorno natural, a fin de que la comunidad 

aproveche y se beneficie del turismo. (Servín, J. 2011) 

Los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para fortalecer y 

optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, 

fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus 

productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma, acciones que contribuirán a 

detonar el crecimiento del mercado turístico. 

El objetivo general del programa es “Fomentar el desarrollo sustentable de las 

localidades poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta 

en valor de sus atractivos, representados por una marca de exclusividad y prestigio teniendo 

como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual”. 

Objetivos específicos:  

▪ Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacía el mercado, basada 

fundamentalmente en los atributos histórico – culturales y naturales de las localidades.  

▪ Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación e innovación de los 

productos turísticos para diversos segmentos. 

▪ Provocar un mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora. 

▪ Alcanzar la excelencia de los servicios turísticos de las localidades. 

▪ Profesionalizar el factor humano de las localidades. 

▪ Fomentar la inversión de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y del 

sector privado.  

▪ Fortalecer la propuesta turística de México. 
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▪ Impulsar la consolidación de destinos en crecimiento. 

▪ Apoyar la reconversión de las localidades maduras. 

▪ Constituir al turismo como una herramienta de desarrollo sustentable de las localidades 

incorporadas al Programa.  

 

 Un Pueblo Mágico es el reflejo de nuestro México, de lo que nos ha hecho, de lo que somos, 

y debemos sentirnos orgullosos. Es su gente, un pueblo que a través del tiempo y ante la 

modernidad, ha sabido conservar, valorar y defender su herencia histórica cultural, y la 

manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible.  

 Es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin, MAGIA que emana en cada una de sus manifestaciones 

socio culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento 

turístico.  

Un Pueblo Mágico es hoy un símbolo distintivo (Figura 4), una marca turística 

reconocida y es deber de todos los actores que favorecen su desarrollo turístico, mantenerla en 

el más alto nivel de respeto y cumplimiento. (Programa Pueblos Mágicos. SECTUR) 

 
Figura 4. Logo Pueblos Mágicos, realizado por Lizeth Hernández Naranjo. 

Fuente: Google imágenes 

 

Criterios de Incorporación al Programa 

1. Involucramiento de la Sociedad y de las Autoridades Locales 

▪ Compromiso con la sociedad local 

▪ Compromiso de las autoridades estatales y municipales 
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2. Instrumentos de Planeación y Regulación.  

▪ Planes de Desarrollo Estatal y Municipal 

▪ Programa de desarrollo turístico municipal 

▪ Reglamento de imagen urbana y plan de manejo en función del Programa Pueblos 

Mágicos 

▪ Programa de reordenamiento del comercio semifijo y/o ambulante 

3. Impulso al desarrollo Municipal 

▪ Programas diversos de apoyo al desarrollo municipal 

▪ Continuación y consolidación de programas y/o acciones de desarrollo turístico 

4. Oferta de Atractivos y Servicios 

▪ Contar con un atractivo turístico simbólico 

▪ Contar con atractivos turísticos diferenciados 

▪ Servicios turísticos que garanticen su potencia comercialización 

▪ Servicios de asistencia y seguridad 

5. Valor sigilar “La magia de la Localidad” 

▪ Sustentar una tesis sobre la magia de la localidad 

▪ Declaratoria de “zona de monumentos históricos” 

▪ Acciones de conservación del patrimonio tangible e intangible 

6. Condiciones y espacios territoriales 

▪ Accesibilidad terrestre 

▪ Factibilidad para la comercialización turística 

▪ Producto Turístico 

7. Impacto Turístico en la localidad y áreas de Influencia 

▪ Sistema de información turística estatal 

▪ Valoración del impacto turístico a nivel regional y/o municipal 

8. Desarrollo de capacidades Locales 

▪ Taller de inducción Programa Pueblos Mágicos 

▪ Taller de planeación y gestión del turismo cultural 

 

En la primera tabla 1 se enumeran los 83 Pueblos Mágicos de México iniciales 

nombrados entre los años del 2001 al 2013 y el estado donde se encuentran.  
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Tabla 1. Pueblos Mágicos de México nombrados entre los años 2001 al 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016, base datos SECTUR 

En la figura 5, el primer mapa muestra la ubicación de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación Pueblos Mágicos entre el 2001-2013. 
Fuente: Base de datos, SECTUR. 
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En la tabla 2 se detallan los 28 Pueblos Mágicos nombrados en el 2015 y el estado donde 

se encuentran.  

Tabla 2. Pueblos Mágicos de México nombrados en el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2016. Base de datos SECTUR. 

La figura 6 es el mapa con la ubicación de lo Pueblos Mágicos de 2015.  

.  

Figura 6. Ubicación Pueblos Mágicos entre el 2015 
Fuente: Base de datos, SECTUR. 
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En la tabla 3 se muestra la incorporación por año de los 111 Pueblo Mágicos actuales. 

Tabla 3. Incorporación de Pueblos Mágicos por año. 

 

Fuente: Elaboración propia 2016. Base de datos SECTUR 

El Programa Pueblos Mágicos requiere de la participación y coordinación de esfuerzos 

entre instituciones públicas, privadas y comunitarias. Por lo tanto, la integración de un Comité 

Pueblo Mágico es necesaria para el buen desempeño de la localidad dentro del Programa. 

El Comité Pueblo Mágico tendrá la función de ser interlocutor entre los niveles de 

gobierno y la población de localidad; como instancia de consulta y análisis de los proyectos 

turísticos que serán sometidos ante la Secretaría de Turismo Federal como parte de apoyo al 

Programa Pueblos Mágicos, más no administrará o tendrá acceso a los recursos que son 

canalizados a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, 

mismo que es suscrito entre la SECTUR y el Gobierno Estatal. 

El Comité Pueblo Mágico debe estar formado por las siguientes partes, teniendo como 

máximo diez representantes que contarán con voz y voto. 

1. Un representante de la Dependencia Estatal de Turismo. 

2. Un representante de la Autoridad Municipal. 

A LA FECHA ACTUAL: 111 
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3. Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

4. Representantes sociales, como pueden ser: 

● Asociación de Restauranteros. 

● Asociación de Hoteles. 

● Asociación de Agencias de Viajes. 

● Asociaciones y Cámaras de Comercio. 

● Colegio de Arquitectos. 

● Artesanos. 

● Líderes de opinión. 

 

Dentro del Comité Pueblo Mágico deberá de ser nombrado un Presidente que sea de 

representación social y un Secretario, mismo que deberá de ser el representante de la 

Dependencia Estatal de Turismo o el representante de la Autoridad Municipal. La Dependencia 

Estatal de Turismo deberá de acreditar por escrito ante la SECTUR la existencia del Comité, así 

como los datos del Presidente, los nombres de los Integrantes y al sector que representan. De 

igual manera, se deberá de indicar la periodicidad con que sesionará el Comité y se deberá de 

anexar su Plan de Trabajo Anual. 

Si el dictamen es favorable, la localidad solicitante deberá iniciar el proceso de 

integración, según los lineamientos del programa. Ya que la localidad está incorporada al 

programa, para mantener su nombramiento debe obtener la renovación cada año y cumplir con 

los criterios de certificación del programa. 

Indicadores de evaluación de desempeño 

Las localidades incorporadas al Programa para mantener su nombramiento como Pueblo 

Mágico, deberán de obtener la renovación del mismo cada año, esta contará con la revisión de 

cumplimiento de los Indicadores de Evaluación de Desempeño y de los Criterios Certificación 

del Programa, por lo que deberán de cumplir con los requisitos: 

● Institucional y gobierno  

● Patrimonio y Sustentabilidad  

● Económico y social  
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● Turismo 

Ya dentro del programa las autoridades estatales y municipales que hayan solicitado la 

incorporación comprometen una aportación económica de cuando menos 3 años para la 

realización de las acciones, proyectos y programas de trabajo que se encarguen del beneficio 

comunidad-autoridad. El 26 de septiembre de 2014 fueron publicados los lineamientos, en el 

Diario Oficial de la federación, con las cuales se busca que tengan como ejes básicos: 

● Sustentabilidad 

● Competitividad 

● Tecnologías de la información 

● Transversalidad 

Por lo que para retener u obtener el título de “pueblos mágicos” estos deberán cumplir 

con la convocatoria publicada por SECTUR misma que les regulara el proceso esto con el fin 

de medir su progreso y correcta aplicación del mismo. 

 

Resultados de estudios recientes en Izamal 

Con el fin de identificar en qué punto se encuentra Izamal, pueblo mágico yucateco y 

patrimonio cultural de México, dentro del mapa de potencialidades turísticas, se han realizado 

varios estudios, los resultados de dos de ellos “Perfil y grado de satisfacción del turista de 

Izamal” y “Diagnósticos de Competitividad y Sustentabilidad para el municipio de Izamal” se 

presentan a continuación: 

 

1. Perfil y grado de satisfacción del turista de Izamal 

El "Estudio de grado de satisfacción del turista" reviste de gran importancia para todo destino 

ya que permite evaluar las tendencias, afluencia, gustos y el grado de experiencia de los turistas 

que visitan el sitio, así como el uso de los servicios ofertados directa e indirectamente por el 

sector turismo de estas localidades. 
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El objetivo de este estudio, realizado durante octubre y noviembre de 201412 fue 

identificar las posibles áreas de oportunidad que mejoren la experiencia del visitante y el grado 

de hospitalidad que Izamal ofrece. En este apartado se presentan los resultados. 

 

Marco conceptual  

Un destino turístico es un espacio físico en el que un turista pernocta al menos una noche, se 

compone de productos turísticos como servicios de apoyo, atractivos y recursos turísticos, tiene 

límites físicos y administrativos que definen su gestión, así como imágenes y percepciones que 

determinan su competitividad en el mercado. Los destinos constan de una serie de elementos 

básicos que atraen al visitante y satisfacen sus necesidades a la llegada, la existencia y la calidad 

de estos elementos influirán en las decisiones del visitante a la hora de hacer el viaje (OMT, 

2011). 

Un destino requiere de diversos elementos para considerar que reúne lo necesario para 

competir dentro del mercado turístico mundial y para satisfacer las expectativas de los visitantes, 

la competitividad se determina por el destino en sí y por la integración de los diversos servicios 

que existen en él. 

Se define a la oferta turística como el conjunto de productos turísticos y servicios puestos 

a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo 

(Sancho 1998); la oferta está integrada por los servicios que suministran los elementos de la 

planta turística, los cuales se comercializan mediante el sistema turístico y son los que facilitan 

la permanencia del turista en un destino (Boullón, 2004). 

La oferta es indispensable para un destino ya que el turista elegirá por regla general un 

destino donde encuentre variedad de opciones para dormir, comer y visitar. Todos los elementos 

                                                           
12 Realizado en 2014 por los alumnos de 5º semestre de la Licenciatura en Turismo de Facultad de Ciencias 
Antropológicas la Universidad Autónoma de Yucatán (FCAUADY), en el marco de la Asignatura “Turismo y 
hospitalidad en el servicio” de esta licenciatura, bajo el convenio entre la Secretaría de Fomento Turístico 
(SEFOTUR) y la FCAUADY. 
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que conforman la oferta turística se relacionan entre sí por lo que la carencia de alguno de ellos 

dificulta la experiencia turística por parte de los visitantes. 

La satisfacción es un elemento muy importante a la hora de hacer el turismo, como 

menciona Oliver (1997), la satisfacción del consumidor se puede definir como un juicio, bien 

de naturaleza cognitiva o bien de carácter afectivo o emocional, que deriva de la experiencia del 

individuo con el producto o servicio. 

 

Metodología  

Los indicadores de satisfacción (Oliver, 1997) son los siguientes 

- Ubicación (de los atractivos del lugar y de los centros de servicio) 

- Limpieza  

- Imagen  

- Relación precio-calidad 

- Amabilidad ( de los prestadores de servicios y de los habitantes del destino) 

- Seguridad del destino 

 

El instrumento utilizado para la obtención de datos fue la encuesta basada en un  

cuestionario elaborado previamente. El cual consta de 4 secciones: 

1. Calificación del grado de satisfacción  

2. Pregunta abierta  

3. Datos demográficos   

4. Reactivos con respuesta cerrada en Si o No 
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La primera sección comprende un total de 29 reactivos utilizando para las opciones de 

respuestas. La escala de Likert misma que consiste en una serie de ítems presentados en forma 

de oraciones o juicios ante las cuales se solicita la reacción de la persona a quien se le administra, 

dicho juicio expresa un enunciado favorable o desfavorable ante determinadas personas, objetos 

o situaciones y según un nivel o grado de intensidad. A cada punto se le otorga un valor numérico 

y se solicita del probando que responda eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

• Muy de acuerdo ( 5) 

• De acuerdo (4) 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

• En desacuerdo (2) 

• Muy en desacuerdo (1) 

• NA  

La última opción (N/A) toma participación cuando el turista no tuvo contacto con dicho 

establecimiento (Aeropuerto, Módulos de información, Alojamiento, Restaurantes, Terminales 

de autobús y Otros).  

La pregunta abierta por su parte, permite obtención de datos específicos del turista sin 

tener que limitarse a la selección de posibles respuestas.  

Por último, la sección Datos Demográficos incluye 8 variables: Edad, Género, Nivel de 

estudios, Ingresos mensuales, País de origen, Ciudad de origen, Motivo de visita y Con quién 

viaja.  Cada uno de estos datos es vital para la correcta interpretación de la información obtenida 

al final de la investigación.  

La estimación de la muestra se realizó tomando en cuenta la llegada de visitantes  en los 

destinos de Izamal durante el periodo de Octubre-Noviembre del año 2013. 

La fórmula utilizada en el cálculo de la muestra fue: 
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Dónde:  

 N = Total de la población (Visitantes de Izamal).  

 Za = (Nivel de confianza del 70%= 1.03)  

 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

 d = error máximo aceptable (en este caso deseamos un 5% que es = 0.05)  

 

La llegada de turistas a Izamal durante el año de 2013 fue de un total de 21,873 debido 

a la falta de datos de afluencia mensual se dividió la cifra total de llegadas entre los doce meses 

del año y se multiplico por dos para cubrir los meses de octubre y noviembre, el resultado de la 

operación dio un total de 3,646 visitantes, con estos datos la muestra total para el pueblo de 

Izamal fue de 105 encuestas a aplicar. 

 

Resultados 

 

1.1. Perfil sociodemográfico de los visitantes encuestados que llegaron a Izamal 

- Género: en su mayoría fueron del sexo masculino con más del 58%  

- Edad: los jóvenes representan el mayor segmento, ya que los que tienen entre 18 y 27 años 

tuvieron un 33.98%, seguido de ellos los que dijeron tener entre 28 y 37 años representan un 

31.07%. 
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- Estado civil: el 48% respondió estar casado, el 46% respondieron que se encuentran solteros. 

- Ingreso: un 33.96% contestó ganar entre $11,500 a $34,999, muy parecidos en porcentaje con 

un 17-18% los encuestados dijeron ganar entre $6,800 a $11, 599. Con un 13.59% están los 

que ganan entre $2,700 a $6,799. Sólo un 10.68% dijo ganar más de $85 mil y casi un 6% 

ganar menos de $2,699. 

- Nivel máximo de estudios: más de la mitad de los visitantes de Izamal tienen Licenciatura, 

mientras que con un 24.04% las personas han alcanzado un posgrado. Poco menos del 15% 

sólo cursó el bachillerato y con un porcentaje inferior el resto solo obtuvieron los estudios de 

secundaria y primaria. 

- Lugar de origen: más de la mitad de los visitantes de Izamal es turismo nacional. Después con 

un 25% proceden de Europa. De Estados Unidos de América y Canadá son el 19.23% y de 

América del sur son casi el 4%. 

- Con quien se acompañan en su visita: en su mayoría lo hicieron en compañía de familia con 

un 38.46%, seguido de los que lo hicieron con amigos con un 28.85%,  y los que viajaron con 

pareja representan el 25%. El resto viajan solos o con otra personas por diversas razones.   

- Cómo se enteró del sitio: más del 50% supo del sitio vía recomendación, seguido con un 

25.24% de los que se enteraron del lugar por Internet. Las agencias de viajes y medios impresos 

representan un 6.80% por igual de los que se enteraron por esos medios. El resto lo vio en la 

televisión o de otra manera. 

- Motivo del viaje: más del 61.90% tuvieron como motivación de viaje la recreación, el 26.67% 

la cultura fue la motivación principal y el resto por negocios u otro motivo. 

 

1.2. Hoteles en Izamal 

Se estudió el nivel de satisfacción del turista respecto a los servicios e instalaciones de los 

hoteles seleccionados para la muestra. 
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                  Tabla 3. Hoteles registrados en Izamal 

 

 

 

 

                                                            

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizaron entrevistas en los siete hoteles siguientes: Eco Hotel Itzamaltún, Rinconada 

del Convento, Real Izamal, Hacienda Izamal, Hotel Macanché, San Miguel Arcángel, y Eco 

Hotel Green River 

 

Selección de la muestra 

Se seleccionó la muestra con base en la cantidad de habitaciones, el tamaño específico 

de la muestra se observa en la Tabla 5: 

Tabla 5. Cantidad de habitaciones 

Hotel 
Núm. de 

habitaciones 

Porcentaje de encuestas de 

hospedaje a aplicar 

Hotel Itzamaltun 27 23% 

Rinconada del Convento 12 10% 

Real Izamal 24 20% 

Hacienda Izamal 10 9% 

Macanché 15 13% 

San Miguel Arcángel 12 11% 

Hotel Green River 17 14% 

Fuente: Elaboración propia 

Categoría Total 

4 estrellas 2 

3 estrellas 6 

2 estrellas 1 

1 estrella 3 

0 estrellas 3 

Total de hoteles 15 
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- Ubicación: el 34% y el 52% de quienes utilizaron el servicio consideraron que estos tenían una 

muy buena y buena ubicación respectivamente, el 10% considero que los establecimientos se 

encontraban en ubicación regular y solo el 4% considero que estaban mal ubicados. 

- Limpieza de la habitación: 37.5% dijo que la limpieza de sus habitaciones era muy buena, y el 

50% indicó que era buena. Menos del 12% dijo que la limpieza era muy mala, mala o regular. 

- Imagen del hotel: el 56% piensa que la imagen del hotel es buena, el 32% dijo que es muy 

buena, y a menos del 12% le pareció que la imagen era muy mala, mala o regular. 

- Amabilidad del personal: el 50% dijo que la amabilidad del personal en estos servicios era 

buena, el 53.75% indicó que era muy buena, y el 6.25 consideró que es regular. 

- Capacidad para resolver problemas: el 31.91% de quienes respondieron creen estos están muy 

bien capacitados para resolver problemas, el 44.66% considero que su capacidad era buena, e 

la parte negativa el 21.28% respondió que la capacitación era solo regular y el 2.13% dijo que 

era mala. 

 

1.3. Restaurantes en Izamal 

Para registrar el nivel de satisfacción del turista respecto a los servicios e instalaciones de los 

restaurantes se seleccionó una muestra en base a la cantidad de turistas que consumían los 

servicios del restaurante, de manera aleatoria por conveniencia, así, de los 7 restaurantes 

registrados en Izamal, se entrevistaron a turistas-comensales en los 4 siguientes: El Kinich, El 

Toro, Los Mestizos, Restaurante Muul. 

 

- Presentación del platillo: un 36.59% de quienes respondieron la calificaron como muy buena, 

el 39.02% dijo que era buena, un 19.51% la califico como regular y solo un 4.86% dijo que 

era mala. 

- Calidez en el trato: un 50%, calificaron al personal positivamente mencionando que en el 

restaurante los recibieron con un trato amable y cálido, mientras que un 9.76% lo calificaron 

como regular, y un 4.86% lo calificó como malo. 
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- Relación de precio-calidad de los platillos consumidos: un 75% de los encuestados calificaron 

positivamente la relación con “Bueno” y “Muy bueno”. Mientras que aproximadamente un 

3.61% de los encuestados calificaron la relación de precio-calidad como mala. 

 

1.4. Transporte en Izamal 

A Izamal llegan únicamente dos líneas de transporte, las cuales son Grupo ADO y Combis 

FUTV. Cabe especificar que tanto la línea NORESTE como la línea LUS, pertenecen al Grupo 

ADO. Por este motivo, los únicos puntos en los cuales se realizaron las encuestas fueron la 

terminal del ADO, localizada en la calle 32 x 31 y 33 y en el Palacio Municipal, punto al cual 

arriban las Combis FUTV. 

- Cortesía del conductor: Del total de personas encuestadas que utilizaron el transporte, el 1.41% 

considera que el servicio recibido por parte del conductor del medio de transporte fue muy 

malo, el 4.23% considera que fue malo, el 14.06% considera el servicio regular, el 49.30% 

percibió el servicio bueno y el 30.99% considera el servicio muy bueno. 

- Cercanía de los paraderos: el 2.82% considera que la cercanía fue mala, el 8.45% considera la 

cercanía regular, el 53.52% concuerda que la cercanía fue buena y el 35.21% dice que la 

cercanía fue muy buena. 

- Precio percibido del transporte: el 1.45% considera que fue muy malo, el 14.49% dice que fue 

un precio regular, el 53.62% considera que fue bueno y el 30.43% concuerda en que fue muy 

bueno. 

 

1.5. Atractivos de Izamal 

Los lugares en donde se aplicaron las encuestas principalmente por su concurrencia fueron los 

siguientes:  

• Ex convento y museo de San Antonio de Padua, que fue erigido sobre las ruinas de un antiguo 

centro ceremonial indígena y dedicado a la Virgen de la Concepción. Este convento posee el 

mayor atrio cerrado de México. Visito el sitio 90.5% de los encuestados. 
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• El Kinich Kak Moo es la construcción más imponente del sitio y se desplanta sobre una gran 

plataforma a la que se accede por escalinatas monolíticas que conduce a una primera terraza, 

sobre la que se desplanta un gran basamento de nueve cuerpos. Visito el sitio el 79% de los 

encuestados. 

• El Conejo, plataforma residencial ubicada en la parte oriente de la ciudad. Visito el sitio el 

47.6% de los encuestados. 

• El Itzamantul, segunda construcción de mayor dimensión en el asentamiento y tuvo tres etapas 

constructivas. Visito el sitio el 60% de los encuestados. 

• El Kabul es otro basamento que, según los datos y los dibujos de Stephens y Catherwood, 

estuvo decorado con grandes mascarones de estuco dedicados al dios solar de los mayas. Visito 

el sitio el 49.5% de los encuestados. 

• Mercado municipal, debido a que es un lugar muy concurrido para distraerse, comer o comprar 

artesanías. Visito el sitio el 72.4% de los encuestados. 

 

Las palabras bueno o muy bueno se podrán traducir como que les gustó o les gustó mucho. 

- Convento/Museo San Antonio de Padua: el 56.84%  de las personas mencionó que les parece 

“muy bueno” y al 38.95% les pareció bueno. 

- Pirámide de Kinich Kak-Moo: el 50.60% de los encuestados mencionó que es “Muy Bueno” 

y el 42.17% respondió “Bueno”. 

- Pirámide del Conejo: el 56% mencionó que es “Bueno” y 32% dijo que es Muy Bueno”. 

- Pirámide Itzamatul el 49.21%  de los encuestados dijo que es “Bueno” y el 41.27% dijo que 

es “Muy Bueno”. 

- Pirámide Kabul: el 50% de los encuestados dijo que es “Bueno” y el 36.54% “Muy Bueno”. 

- Mercado municipal, el 44.74% dijo que es “Bueno” y  el 30.26% dijo que es “Muy Bueno”. 
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1.6. Accesibilidad de información turística de Izamal 

- Información turística: es “Buena” con un 47%, los que la calificaron como “Muy Buena” 

fueron el 26.67% y el 16.67% opinó que es “Regular”. 

- Información y servicio brindado por el Guía: un 54.24% de los encuestados calificaron a los 

guías como “Bueno” y un 35.82% dijeron que fue “Muy Bueno”. Un 10.45% representa 

quienes dijeron que fue “Regular”, sólo un 1.49% lo sintieron “Muy Malo”. 

- Aclaración de sus dudas fue “Bueno” con un 49.33, un 34.67% dijo que fue “Muy Bueno” y 

un 13.33% lo calificó como “Regular”. 

- Dominio de otro idioma por parte de algún prestador de servicios o alguien de Izamal: un 

53.13% respondieron como “Bueno”, un 25% como “Muy Bueno” y un 15.63% como 

“Regular”. 

 

1.7. Nivel de Satisfacción 

- Recomendaría el lugar con sus familias y amigos: un 98% de los encuestados sí recomendaría 

al sitio porque además de tener un estilo muy particular (el color amarillo de los edificios) es 

muy tranquilo, los habitantes son muy amables lo que propicia un ambiente cálido y 

disfrutable. El 2% restante considera que hay mejores lugares por visitar durante su estancia 

en Yucatán. 

- Seguridad en el sitio: El 97% de los entrevistados aseguró haberse sentido seguro durante su 

estancia en Izamal porque los elementos de la policía municipal estuvieron presentes. 

- Trato de habitantes y prestadores de servicios: el 40.66% considera que muy bueno y 54.95% 

bueno, lo cual significa que los prestadores de servicios fueron amables y propiciaron un 

ambiente cálido en sus lugares de trabajo.  Sólo el 3.30% de los entrevistados considera que 

fue regular y el 1.10% malo.  

 

En suma, los turistas que visitan Izamal consideran que es un buen lugar para visitar, pero 

creen que es necesario ampliar la oferta turística y capacitar a los empleados del sector. 
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Cruzando información 

De los visitantes a Izamal los que tienen de 18 a 27 años y los de 38 a 47 años en su 

mayoría les pareció que el trato recibido por parte de los habitantes fue muy “Bueno”, los que 

tienen de 28 a 37 años y más de 48 años opinaron que el trato fue “Muy bueno”. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia: ¿Cómo se enteró del sitio? Por rango de edad 

 Edad Total 

18-27 28-37 38-47 48 o más 

¿Cómo se enteró del sitio? 

Agencia de viajes 1 5 1 0 7 

Recomendación 18 15 11 8 52 

Internet 10 8 3 3 24 

Medios impresos 1 0 3 3 7 

Programa de TV 1 0 0 1 2 

Otro 4 3 1 1 9 

Total 35 31 19 16 101 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los visitantes a Izamal, en general, de todas las edades la mayor parte se enteró del 

destino por recomendación de alguien más. De igual manera seguida de la recomendación todos 

se enteraron por Internet, en su mayoría los jóvenes. Los de 28 a 37 años no tuvieron 

participación ni en medios impresos ni en programas de TV, pero sí en las agencias de viajes. 

De 38 años o más se guían igual por los medios impresos. (Tabla 7) 
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Tabla 7. Tabla de contingencia: Motivo del viaje * Lugar de origen 

 Lugar de origen Total 

México EUA-Canadá Europa América del 

Sur 

Motivo del 

viaje 

Negocios 2 1 0 0 3 

Recreación 39 11 13 1 64 

Cultura 8 6 11 3 28 

Otro 5 2 2 0 9 

Total 54 20 26 4 104 

Fuente: Elaboración propia. 

Los entrevistados provenientes de México, Estados Unidos, Canadá y Europa viajan en 

su mayoría motivados por recreación, seguidos de la cultura; en el caso de América del sur los 

entrevistados viajan en su mayoría motivados por la cultura. (Tabla 8) 
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Tabla 8. Tabla de contingencia: Motivo del viaje * Ingreso mensual $ MXN (total por hogar) 

 Ingreso mensual $ MXN (total por hogar) Total 

menos 

de 

2,699 

2,700 a 

6,799 

6,800 a 

11,599 

11,600 

a 

34,999 

35,000 a 

84,999 

más de 

85,000 

Motivo del 

viaje 

Negocios 1 0 1 0 1 0 3 

Recreación 3 10 13 20 11 6 63 

Cultura 2 4 2 11 4 5 28 

Otro 0 0 2 4 3 0 9 

Total 6 14 18 35 19 11 103 

Fuente: Elaboración propia. 

Los turistas que viajan por motivos de recreación o cultura tienen en su mayoría un 

ingreso mensual entre los 11,600 pesos a los 34,999 pesos, seguido de  quienes tienen un ingreso 

entre los 6800 a 11,599, de igual forma quienes viajan por estos motivos tienen un ingreso que 

va desde los 35,000 a los 84,999 pesos pero en menor cantidad. 

 

2. Diagnósticos de Competitividad y Sustentabilidad para el Municipio de Izamal 

El diagnóstico situacional de Izamal, realizado por el cuerpo de profesores de la Licenciatura de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, se realizó con base en las 

variables de los criterios e indicadores comunes, asignados por SECTUR, mismas que 

responden a la problemática particular del pueblo mágico de Izamal, en relación  a la 

competitividad y sustentabilidad del destino. 

De acuerdo a los estudios llevados a cabo, se integró dicho diagnóstico con: los 

antecedentes históricos, geográficos, sociopolíticos y económicos y los referentes conceptuales 

de la designación de Pueblo mágico; con la definición y análisis de los indicadores; el análisis 

de las fortalezas y oportunidades, de las debilidades y amenazas que se presentan en el día a día 
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en el pueblo mágico de Izamal; el análisis de competitividad y sustentabilidad del destino; y por 

supuesto se exponen las conclusiones generales que muestran un escenario real  del destino 

Izamal como pueblo mágico. Para fines del presente documento, en este apartado se presentan 

únicamente los resultados del análisis “FODA” por categoría y área de atención. 

 

Análisis FODA  - Categoría: COMPETITIVIDAD 

Área de atención: 1. Generalidades del destino  

Fortalezas: La diversificación demográfica pues se captan diversos segmentos de mercado por 

igual, jóvenes, familias o adultos mayores, esto se debe a que en los pueblos mágicos es posible 

realizar actividades de turismo cultural, de aventura, ecoturismo, gastronómico, de salud, 

deportivo y en algunos casos se cuenta con segmentos turísticos muy especializados.  

Oportunidades: El tener como destino la capacidad para captar diversos segmentos de mercado, 

proporciona la oportunidad al mismo, de crear a futuro promociones dirigidas a cada segmento 

en particular, reforzando de esta menara su preferencia en Izamal lo que coadyuvara al 

posicionamiento del destino como uno de los principales Pueblos mágicos de México en el 

estado. 

Debilidades: Falta de selección y aplicación de indicadores sobre la actividad turística en la 

localidad, dirigidos para obtener una estadística certera del comportamiento de la plaza.  

Amenazas: La falta de existencia de indicadores sobre la actividad turística que se desarrolla en 

el pueblo mágico de Izamal, puede derivar a la larga en una falta de conocimiento certero del  

mercado que dé como resultado campañas promocionales dirigidas inadecuadamente y no 

cumpliendo su objetivo de posicionar al destino en la mente del cliente adecuado 

 

Área de atención 2: Demanda turística 

Fortalezas: El Índice de satisfacción, Uno de los elementos importantes y que incluso impactan 

en la satisfacción de los visitantes es sin duda la imagen urbana lo que incrementa su atractivo 

y potencial turístico. 
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- La seguridad, el turista percibe un alto grado de seguridad en la localidad . lo que permite tener 

una experiencia plena en su estadía o recorrido .  

- La identidad cultural, la comunidad de Izamal mantiene y realiza sus tradiciones , usos y 

costumbres cotidianas , esto proporciona un fuerte atractivo cultural al turista y a la vez un alto 

sentido de responsabilidad social en la ejecución , preservación y difusión entre los habitantes 

del municipio. 

Oportunidades: contar con un sistema de información que evalúe  la  satisfacción de los 

visitantes representa una oportunidad para su desarrollo, ya que generaría resultados de mucha 

utilidad para la toma de decisiones futuras orientadas a los proyectos y programas públicos y 

privados para mantener y/o mejorar la experiencia  del turista durante su estadía. 

- El destino no forma parte de la estadística local, estatal y nacional ya que carece de inscripción 

en el programa nacional de DATATUR. Con su participación se podrá obtener mayor 

información estadística  importante para la toma de decisiones  en los sectores público y privado.  

- La diversidad de atractivos turísticos, el pueblo mágico de Izamal y las comunidades del resto 

del municipio albergan una diversidad de atractivos  turísticos con la cual se puede conformar 

diferentes tours para su visita, se cuenta con atractivos : naturales, culturales, gastronómicos, 

artesanales, históricos, etc. lo que brinda un abanico de oportunidades para la conformación de 

rutas turísticas. 

Debilidades: La insuficiente diversidad de productos turísticos para ofrecer al visitante, aun y 

cuando se cuenta con diferentes atractivos turísticos, no se ha logrado desarrollar sitios o 

actividades que propicien el incremento en la estancia y gasto promedio de los visitantes y los 

conviertan de visitantes a turistas. 

- Aunque se cuenta con atractivos turísticos para diversos segmentos de mercado, éstos  no se 

encuentran organizados en rutas, calendarios culturales, no cuentan  con condiciones favorables 

para la visita de turistas, mala señalización , falta de guías autorizados, para su consideración 

por los agentes de viajes .  
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Amenazas: La falta de diversidad de productos turísticos en Izamal, ocasionaría a futuro el 

estancamiento de este Pueblo Mágico o su descenso como uno de los destinos turísticos más 

visitados en el estado. 

 

Área de atención 3: Oferta turística 

Fortalezas: En el destino existe una diversidad de atractivos turísticos que se pueden clasificar 

en tres tipos: Monumentos arqueológicos, Monumentos arquitectónicos, Parques y lugares de 

esparcimiento. 

Oportunidades: Incrementar el número de establecimientos hoteleros competitivos y 

sustentables 

Desarrollar distintos paquetes y  rutas turísticas que aprovechen la diversidad de atractivos en 

el pueblo mágico. 

Debilidades: Falta de una adecuada oferta turística en lo referente a  establecimientos hoteleros 

con calidad, competitivos y sustentables. 

Amenazas: Falta de crecimiento del pueblo mágico como destino turístico y estancamiento del 

mismo. 

 

Área de atención 4: Gestión del Destino 

Fortalezas: Contar con el nombramiento de Izamal como pueblo mágico 

Oportunidades: Ser Pueblo Mágico es un distintivo que podría utilizarse como un valor agregado 

en la gestión del mismo 

Debilidades: No cuenta con un portal oficial del destino 

Amenazas: Sin un portal oficial del destino, se pierde el control de la gestión y la promoción,  

quedando en manos de particulares que verán solo por sus intereses. 
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Área de atención 5: Infraestructura 

Fortalezas: Fácil acceso a terrestre desde  Mérida  

Oportunidades: Al tener una adecuada conexión por carretera con la capital del Estado, se 

facilita que los flujos de insumos, recursos, visitantes y promotores sean posibles, fáciles y 

directos. 

Debilidades: El municipio no cuenta con aeropuerto 

Amenazas: La llegada de turismo nacional e internacional depende de otros sitios que si cuentan 

con aeropuertos propios 

 

Área de atención 6: Servicios 

Fortalezas: Existe un alto grado de seguridad en el municipio de Izamal. 

El Municipio cuenta con el apoyo Estatal, puesto que se tiene una base operando en el municipio 

de acuerdo con la policía municipal. 

Oportunidades: La Policía Municipal trabaja con el apoyo de la Policía Estatal, lo cual da una 

imagen que garantiza el buen trabajo que realizan en conjunto, pues se respira paz y tranquilidad 

en el municipio y sus comisarías. 

Debe aprovechar el municipio como pueblo mágico, cuando el gobierno del estado realiza un 

evento con artistas nacionales o internacionales.  

Debilidades: Los guías de turistas no cuentan con certificaciones 

Falta de capacitación del personal en el turismo. 

Son muy pocas las habitaciones con que cuenta, y tiene pocas ofertas que ofrecer al turista. 

Las agencias de viajes no están registradas en el inventario de la secretaría de turismo. 

Amenazas: El turista podría no quedar satisfecho en su visita y esto puede ocasionar que el nivel 

del destino vaya descendiendo. 
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Dado que no existen registros de datos de las agencias de viajes en la red de internet, esto podría 

ocasionar el decrecimiento del municipio como pueblo mágico, ya que no pueden extender los 

destinos, ni nacional como internacionalmente. 

 

Área de atención 7: Recursos naturales y culturales 

Fortalezas: Existe potencial de recursos naturales y culturales en el municipio. 

Se tiene la declaratoria de pueblo mágico. 

Se promueve el sitio como un sitio colonial e histórico. 

Oportunidades: Políticas públicas estatales y federales encaminadas a la promoción del turismo; 

ubicación geográfica accesible y estratégica; el turismo en el estado en constante crecimiento; 

existe potencial en materia de recursos naturales. 

Debilidades: Falta de promoción y publicidad suficiente; poca vocación de la sociedad local 

para el manejo turístico; falta de capacidades locales para el manejo turístico; no tiene 

declaratoria de área protegida en el municipio 

Amenazas: Fenómenos naturales y meteorológicos. 

Aumento de la inseguridad regional. 

 

Área de atención 8: Profesionalización 

Fortalezas: El nombramiento de Izamal como pueblo mágico 

Oportunidades: Ser Pueblo Mágico podría incentivar la apertura de nuevos centros de enseñanza 

superior en turismo 

Debilidades: Poca oferta de instituciones de educación superior que ofrezcan programas en 

turismo 

Ningún establecimiento con algún tipo de distintivo en higiene o limpieza 
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Amenazas: Pérdida de competitividad debido a la escases de mano de obra calificada y de 

certificados en materia de higiene 

 

Categoría: SUSTENTABILIDAD 

Área de atención 9:  Agua 

Fortalezas: Se cuenta con el recurso hídrico suficiente para el municipio y sus comisarías. 

Se encuentra laborando la oficina del Sistema Municipal de Agua Potable 

Oportunidades: Existe la disponibilidad del agua. 

Se puede aumentar el número de usuarios del agua potable. 

Se puede beneficiar a más habitantes del municipio. 

Debilidades: No cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales 

No se reusa el agua tratada. 

No existe un programa de concientización del almacenamiento y uso del agua de la lluvia. 

Amenazas: Debido a que no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales existe el 

riesgo de contaminar el manto acuífero, lo cual afectaría la calidad del agua. 

Al no tratar el agua residual, se consume cada vez más agua, ahora contamos con suficiente 

agua, pero en un futuro puede escasear a causa de las sequías. 

 

Área de atención 10: Desechos 

Fortalezas: Existe capacidad municipal para el manejo de desechos sólidos. 

El sitio de disposición de desechos sólidos, se encuentra bien construido y con la suficiente 

capacidad física de manejo y crecimiento. 

Oportunidades: Potencial para el aprovechamiento de los desechos sólidos municipales. 
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Opción de crear mecanismos para darle valor agregado a los desechos sólidos. 

Debilidades: Falta de conciencia ambiental por parte de la población local. 

Falta de valor agregado en el manejo de la basura. 

No existe una política ambiental capaz de permear a los visitantes y turistas. 

Amenazas: Crecimiento incontrolado del volumen de basura. 

Crecimiento descontrolado de la población flotante. 

 

 

Área de atención 11: Beneficios económicos del turismo 

Fortalezas: Tasas de crecimiento positiva de la actividad turística 

Oportunidades: Si continua o mejora el crecimiento positivo de la actividad turística, se irá 

consolidando este pueblo mágico como un destino cada vez más consolidado. 

Debilidades: Baja profesionalización de la mano de obra 

Actividad turística con detonador económico incipiente 

Amenazas: Crecimiento desordenado de la actividad 

Atención al turista desarticulada 

 

Área de atención 12: Impacto Social 

Nivel de Bienestar 

Fortalezas: La escala del municipio es aún muy manejable pues es pequeña, lo que permite 

realizar estudios del bienestar social con más rapidez y menor costo. 

Oportunidades: Debido al tamaño pequeño del sitio es posible tener un estudio del bienestar 

social en breve tiempo. 
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Debilidades: Izamal no cuenta aún con un estudio de bienestar social 

Amenazas: Al no tener certezas respecto al bienestar social del municipio, las políticas públicas 

no tienen un sustento real y se puede tanto privilegiar aspectos no indispensables, como pasar 

por alto necesidades sociales urgentes. 

Ambulantaje 

Fortalezas: El comercio ambulante es una actividad que genera vitalidad en los ámbitos físicos 

donde se realiza y también dinamismo económico 

Oportunidades: Adecuadamente regulado el comercio ambulante puede ser un gran atractivo 

turístico en los ámbitos tradicionales por la vitalidad que genera. 

Debilidades: No existe un reglamento oficial que permita gestionar adecuadamente esta 

actividad 

Amenazas: El comercio ambulante sin adecuada regulación, puede llegar a convertirse en un 

problema de informalidad económica y de imagen confusa 

para el municipio.  

 

Área de atención 13: Demanda Turística 

Ver área de atención 2 de la categoría Competitividad 

 

Área de atención 14: Oferta Turística 

Ver área de atención 3 de la categoría Competitividad 

 

Área de atención 15: Planeación Urbana y Ambiental 

 Plan de desarrollo urbano vigente 

Fortalezas: Cuenta con Plan de desarrollo urbano vigente 
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El  municipio es pequeño, concentrado, con una mancha urbana que crece con el ritmo natural 

de la población.  

Oportunidades: Con el documento se puede planear el crecimiento de la ciudad sin afectar los 

atractivos que tiene como convento, haciendas, cenotes, museos y vestigios arqueológicos 

Debilidades: Se incrementa el número de espacios para pernocta de turistas sin control de los 

cambios de usos de suelo.   

Amenazas:  Perdida de espacios patrimoniales por falta de regulación de mediano y largo plazos. 

 

 

Programa De Ordenamiento Ecológico Local 

Fortalezas: El municipio tiene mucho territorio sin urbanizar y el crecimiento del centro de 

población es lento. 

Oportunidades: Contar con un documento normativo y regulatorio del territorio de aspectos 

ambientales, el municipio tendrá reservas de tierra para crecimiento a largo plazo. 

Debilidades: No se controla la compraventa de suelo rural.  

Amenazas: En caso de no normar el cambio de uso en el terreno no ocupado conlleva a la 

deforestación, perdida de especies vegetales y animales y de recursos naturales que son 

explotables para algunas especialidades de turismo. 

 

Área de atención 16: Desarrollo Urbano Integral 

Cobertura de servicios  

Fortalezas: El municipio tiene una cobertura de servicios alta: 

• 95% en dotación de agua potable 

• 98% en  electrificación  
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• 88% en drenaje   

Esto lo hace un sitio de alto nivel urbano sin problemas de salud pública   

Oportunidades: El contar con porcentaje altos en electrificación y suministro de agua potable, 

hace al sitio un destino viable para recibir turistas ya que estos dos indicadores son básicos para 

ofrecer un buen servicio. 

Debilidades: Se debe reforzar la  instalación de sistemas de saneamiento grupal o particular 

porque es el rubro con mayor rezago.  

Amenazas: En caso de no solucionar la falta de saneamiento, puede propagarse enfermedades 

gastrointestinales que son de fácil contagio, por lo que los visitantes podrían enfermarse y 

declarar como un sitio no grato el lugar. 

Área de atención 17: Imagen Urbana 

Fortalezas: Izamal cuenta con edificaciones y ambientes urbanos de gran calidad ambiental y 

paisajística que enriquecen la imagen del sitio, además el grado de conservación de dichas 

edificaciones es buena. 

Oportunidades: la imagen de la ciudad y sus edificaciones son un gran atractivo para el turismo 

y puede incrementar este con un adecuado programa de mejoras y regulación de su imagen. 

Debilidades: Aun no cuenta con un reglamento de imagen urbana 

Amenazas: Sin un reglamento de imagen urbana se corre el riesgo de perder poco a poco los 

ámbitos y edificaciones tradicionales que identifican el sitio, con lo cual se perdería el atractivo 

turístico actual. 

 

Competitividad de Izamal 

La competitividad turística  de un destino tiene que ver con las capacidades y habilidades que 

se tiene para generar  riqueza de manera sustentable en los aspectos sociales, ambientales  y 

económicos. Con la finalidad de ubicar a Izamal en un contexto de competitividad se analizaron 
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50 indicadores, de corte cuantitativo y cualitativo. A cada uno de ellos se le hizo una valoración 

en tres niveles:  

 

1. Mínimo aceptable (rojo),  

2. Suficiente pero mejorable (amarillo) y 

3. Sobresaliente (verde).  

 

Cabe destacar que, de los 50 indicadores, 12 de ellos no se tienen registros, 12 están en la 

categoría de mínimo aceptable, 17 en categoría suficiente pero mejorable y nueve en 

sobresaliente. (Tabla 9) 
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Tabla 9. Indicadores de evaluación de competitividad en Izamal 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que en términos de competitividad el destino Izamal está en un rango intermedio, 

destacando su patrimonio cultural y arquitectónico como principal eje de competitividad, al 

mismo tiempo que se detectan las siguientes:   

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

• Aumentar certificaciones de establecimientos y oficinas gubernamentales en áreas como: 

Manejo de alimentos, Calidad en hospedaje, Cuidado del medio ambiente 

INDICADOR STATUS INDICADOR STATUS

Numero de habitantes 0 Punto Limpio 0
Perfíl del turista 0 Distintivo Q  0
Diversificación demográfica ND Consumo de agua per cápita día /habitante 1
Diversificación por tipo de consumo ND Consumo de agua por cuarto, día/cuarto 1
Indice de satisfacción del turista/excursionista ND Niveles de tratamiento de Aguas Residuales 0
Gasto promedio diario del turista/excursionista ND Reusos de Agua Tratada 0
Estacionalidad de la demanda ND Generación de basura per cápita. 0
Estadía promedio ND Generación de basura por turista. 1
Porcentaje de ocupación 2 Eficiencia en el sistema de recolección. 1
Estado de los principales atractivos (operando en el destino) 3 Relleno sanitario conforme a la norma 3
Portal de internet del destino con información turística 2 Volumen reciclado de desechos. 1
Conectividad Terrestre 3 Tasa de desocupación 1
Disponibilidad de aeropuerto 3 Contribución a la economía local 1
Agencias de Viajes 0 Empleo en el sector turismo 1
Guías de Turistas 0 Tasa de crecimiento del empleo en el sector turístico 3
Seguridad 1 Nivel de bienestar ND
Existencia de un inventario de atractivos turísticos. 3 Percepción sobre el comercio ambulante ND
Número de zonas arqueológicas 3 Índice de satisfacción del turista/excursionista ND
 Número de declaratorias de patrimonio material 3 Gasto promedio diario del turista/visitante ND
Número de monumentos históricos. 3 Estacionalidad de la demanda ND
Número de áreas naturales protegidas 0 Estadía promedio ND

Número de planes públicos de capacitación turística 1 Plan de Desarrollo Urbano vigente 1
Número de instituciones de educación turística a nivel técnico y superior 1 Plan de Ordenamiento Ecológico Local 0
Distintivo H (Higiene) 1 Cobertura de Servicios Básicos 1
Distintivo M (Moderniza) 1 Reglamento de imagen urbana 0
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• Uso del internet  y medios virtuales como mecanismo de promoción, venta y retroalimentación. 

• Productos turísticos verdes que vincule naturaleza-misticismo y comodidad aprovechando las 

nuevas tendencias 

• Cuidar el crecimiento  urbano ordenado  y planificado 

• Promover la adopción de estándares de turismo responsable y sustentable mediante distintos 

incentivos, capacitación, promoción de esquemas de certificación por niveles,  

• La diversificación de nuevos mercados de turismo y turistas.  

 

CONCLUSIONES  

Con la realización de estos trabajos se obtuvo que la ciudad de Iza mal tiene un mercado 

principalmente de personas provenientes de México y Europa con edades entre 18 a 37 años e 

ingresos que van de los $11, 600 a $34, 999 pesos.  

Los turistas en su gran mayoría piensan que los lugares son lugares muy bonitos con 

atractivos que valen la pena visitar, por lo tanto lo recomendarían a familiares, amigos o 

conocidos. El 43.76% está muy satisfecho con Izamal y el 46.61% está satisfecho (basado es 

resultados de Muy bueno y Bueno)   

La seguridad es un tema de interés ya que los turistas piensan que este pueblo mágico es 

muy seguros en todos los aspectos presentados, así como el trato de la gente local que es 

considerada en ambos lugares como muy amable y cálida.  

Es muy importante resaltar que la promoción y la distribución de estos pueblos se hacen 

en su mayoría a través de recomendaciones o publicidad de boca en boca como también se le 

conoce, por lo que nos da un índice de que la atractividad de los sitios  es muy alta y la 

satisfacción del turista se está cubriendo; sin embargo cabe mencionar que la promoción que no 

se da a menudo a través de medios masivos le da una desventaja para competir contra otros 

destinos que ofrecen atractivos similares en el resto del país e incluso en el mundo.  
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Por otro lado se puede destacar que existen aspectos que deben de tomarse en cuenta y 

deben de trabajarse más a menudo. Izamal sufren de un bajo índice de pernocta, lo que provocó 

que la mayoría de los encuestados no pudiesen responder a preguntas relacionadas con este 

rubro, por lo tanto puede afectar gravemente a las empresas de turismo que ofrecen este tipo de 

servicio.   

Otro de los aspectos a cubrir es que los problemas sociales como la limpieza y el 

ambulantaje, entre otros, son mal vistos por los turistas y causan cierta molestia en ellos. Por 

ultimo está el problema con la señalización en los sitios visitados y algunas partes de los pueblos 

ya que ésta es escasa y no brinda la información necesaria para que el turista pueda conocer lo 

que observa y viva una experiencia más enriquecedora. 

Izamal tienen un gran potencial turístico que encanta a los visitantes que llegan, pero 

falta realizar algunas acciones que puedan mejorar la experiencia de turistas y de los mismos 

habitantes en un ambiente de cultura, naturaleza y tradición que los hará crecer y así posicionarse 

mejor con respecto a otros destinos locales, nacionales y mundiales. 
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NECROTURISMO Y SU IMPACTO EN LAS TRADICIONES FUNERARIAS DE 

POMUCH, CAMPECHE.  

 

Belem Alejandra Ceballos Casanova13 

 

Introducción  

Como es sabido, en las diferentes culturas, la muerte es una parte inamovible de la vida y a lo 

largo de la historia ha sido crucial en la formación de las sociedades a través de sus rituales 

(Martínez, 2014). Por todas las diferencias culturales que conlleva en la manera de rendirle culto 

o de representarla, la muerte y sus tradiciones constituyen un aspecto que despierta la curiosidad 

del ser humano y más aún, en cuanto al turismo, llaman fuertemente la atención del visitante.  

Razón por la cual en el presente trabajo me enfoco en la tradición viva de la exhumación 

y el tratamiento de los restos óseos de los familiares fallecidos y considerados como ancestros. 

Lo anterior se analiza en una zona donde se registra dicha práctica: Pomuch, en el municipio de 

Hecelchakán al norte de Campeche. (Figura 1) 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de Pomuch. 

Fuente: Dibujo realizado por la autora, 2017 
 

                                                           
13 Facultad de Ciencias Antropológicas, UADY, belem_casanov@hotmail.com 
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Dicha tradición es llevada a cabo principalmente alrededor del día de difuntos. El 

tratamiento de estos restos óseos consiste en su limpieza, por lo que el visitante extranjero se 

integra a una tradición que en sus inicios fue eminentemente familiar y religiosa y que 

actualmente se encuentra permeada por las políticas turísticas. El vínculo existente entre dicha 

tradición y el turismo surgió principalmente a través del programa “Turismo de convivencia” 

durante el año 2013, en el cual se ha intentado integrar a los habitantes más jóvenes de Pomuch 

a la realización del ritual, pero también a los visitantes externos debido a que es una tradición 

única en su tipo. (Figura 2) 

 
Figura 2. Kiosko.Plaza central de Pomuch, Campeche. 

Fuente: Propia, tomada en 2017. 
 

Tomando en cuenta éste vínculo inevitable entre el turismo y la tradición, los objetivos 

a alcanzar en ésta investigación son: a) analizar la incorporación, promoción y difusión de la 

tradición del tratamiento de los restos óseos realizada en Pomuch como parte del turismo de ésta 

zona; b) comprender la forma en que el turismo funerario se lleva a cabo en éste sitio, 

identificando la afectación y/o beneficios que trae a la comunidad y c) vincular dicha práctica 

cultural con su pasado histórico y arqueológico para comprender la importancia de conservarla 

y respetar su esencia.  

La relevancia de este estudio se encuentra en develar el contraste existente entre el 

desarrollo de la tradición y el turismo, motivando a una mejora de la práctica turística en éste 

sitio y al mismo tiempo a un mayor respeto de la tradición viva. Es clara por tanto, la paradoja 

entre la oportunidad única de mostrar a los visitantes un rito mortuorio que forma parte de la 
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identidad de la comunidad, pero que al mantener una connotación íntima no permite con 

facilidad irrumpir en la privacidad de la práctica, ni mucho menos alterar su autenticidad. Se 

suman a lo anterior los retos de la modernidad que generan que ésta costumbre se realice cada 

vez con menos frecuencia al estar poco arraigada en las nuevas generaciones. 

 

Antecedentes 

No obstante, de que el necroturismo es un sector con un crecimiento continuo, es escasa la 

información respecto a él en Latinoamérica. Encontrar una definición clara del término resulta 

complicado ya que constituye un concepto turístico relativamente nuevo en éste continente, a 

pesar de que en Europa posee toda una tradición cultural, reivindicando una ruta de cementerios 

antiguos como lugares vivos que forman parte de los espacios urbanos y por ende, de la cultura 

de las ciudades.  

Para el presente trabajo el necroturismo se comprenderá de acuerdo con Martínez (2014) 

y Maldonado (2014) como una vertiente del turismo cultural aunque orientado hacia la muerte. 

Se distinguen diferentes formas de designarlo: turismo funerario, turismo necrológico o turismo 

oscuro. Y se entenderá como aquél tipo de turismo que radica en la visita de espacios que 

conmemoran la muerte, monumentos o reliquias –óseas y cadavéricas- de personajes 

sobresalientes, así como el patrimonio histórico, artístico o antropológico de estos espacios. Por 

su parte el turismo de cementerios se considerará como un término más específico que solamente 

involucra las visitas realizadas a las necrópolis donde por lo general no se encuentran a la vista 

los restos cadavéricos u óseos. 

 

 

El necroturismo y su aceptación a través de las diferentes culturas. 

Cabe destacar que el necroturismo enfrenta un conjunto de intereses válidos. Algunos visitantes 

pueden estar motivados por el deseo de aprendizaje o probablemente estén influenciados por la 

curiosidad de adentrarse a una práctica diferente a la de su propia cultura. Este tipo de turismo 

se ha realizado en diversas partes del mundo, aunque ha tenido auge sobre todo en Europa. En 

este continente son frecuentes los recorridos guiados por los cementerios siguiendo la conocida 

“Ruta Europea de los Cementerios” que se compone por 63 camposantos localizados en 50 

ciudades de 20 países (Tarrés y Tébar, 2016). Destaca por ejemplo: el cementerio Pére-Lachaise 
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en París, Francia; el cementerio de Highgate en Londres, Inglaterra, entre otros (Maldonado, 

2014). También existen casos de conventos y templos franciscanos o de la orden de los 

capuchinos en los que los restos óseos creaban conjuntos arquitectónicos (Caraballo, 2005).   

Por su parte, en Latinoamérica poseemos importantes colecciones de “reliquias”, aunque 

la mayoría de ellas deviene de la religión católica: destaca el altar con los restos de los santos 

Urbano, Víctor y Juan Apóstol en el templo de La Recoleta en Buenos Aires, Argentina 

(Caraballo, 2005); la calavera de Santa Rosa de Lima en la iglesia de Santo Domingo, en Perú 

y como único caso local, en Yucatán las momias del municipio de Santa Elena (Caraballo, 2005; 

Márquez y González, 1985). Además, en México han cobrado fama los rituales del día de 

muertos en los cementerios de Pátzcuaro, Michoacán (Hiriart, 2006).  

El acto de morir se asume con una connotación socio-cultural de tal importancia que 

todas las culturas enfrentan éste hecho mediante la celebración de diferentes rituales, desde una 

óptica propia (Torres, 2006). Aunque a diferencia de Europa, la celebración yucateca de los 

muertos y en este caso el culto a los ancestros familiares continúa vigente en la sociedad, dado 

que aún subsisten patrones gerontocráticos (Cuesta, 2001). 

 

Método 

Para llevar a cabo la presente investigación se llevó a cabo la consulta de fuentes bibliográficas, 

el reconocimiento de la comunidad de Pomuch y la realización de entrevistas con personas 

clave. A la vez se realizaron entrevistas a individuos que no pertenecen a dichas comunidades o 

bien, de zonas aledañas, para saber cuál es la difusión, opinión y aceptación de este tipo de 

turismo y poseer un panorama más amplio. Dichas entrevistas fueron evaluadas mediante la 

estadística a través de porcentajes y su gráfica.  

Cabe destacar que se utiliza a la vez el método de la etnoarqueología al reconocer el 

pasado histórico y arqueológico de ambas comunidades y al realizar un acercamiento a los 

habitantes actuales para comprender el origen del tratamiento de los restos óseos. La 

etnoarqueología se ha identificado como el estudio de la cultura material e inmaterial de los 

pueblos vivos desde una perspectiva arqueológica (Hernando, 1995).  
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Resultados 

Se presentan los resultados de 25 entrevistas efectuadas a individuos provenientes de los estados 

de Jalisco, Puebla y México; de las ciudades de Mérida, Progreso, Campeche y Ciudad del 

Carmen; así como de dos municipios de Yucatán: Motul y Valladolid. Contando con un 44% de 

individuos masculinos y un 56% de individuos femeninos, con escolaridad variada entre 

secundaria, preparatoria y licenciatura. Dentro de estas 25 entrevistas identifico dos informantes 

clave: dos persona del sexo femenino que residen en Campeche y en Ciudad del Carmen 

respectivamente. Además, tomo como referencias esenciales los trabajos etnoarqueológicos 

realizados por Tiesler (2000) y Hernández et al. (2014) en Pomuch y el trabajo de Le Guen 

(2008).  

 

Datos obtenidos de las entrevistas 

La mayoría de las personas entrevistadas alegó nunca haber escuchado hablar acerca del turismo 

funerario (Figura 1); aunque un 80% tenía una idea bastante acertada acerca de lo que es. Esto 

dejó entrever  la poca difusión acerca de este tipo de turismo o que a pesar de que se lleva a 

cabo, se desconoce el nombre que recibe. Un 80% se encontró de acuerdo con que este tipo de 

turismo se realice, además de que manifestaron haberlo ejecutado en algún momento (dentro 

del continente o de su propio país) o estar dispuestos a llevarlo a cabo. En por lo menos 10 casos 

los individuos expresaron desagrado hacia éste tipo de turismo en el caso de que contaran con 

un familiar fallecido en la zona visitada. Por lo que es de notable interés la empatía y el respeto 

exteriorizado hacia las tradiciones ajenas.  
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Figura 1. Percepción que se tiene acerca del turismo funerario. 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, 2015. 
 
 

Por su parte la tradición de la limpieza de huesos en Pomuch se encuentra bien difundida 

(un 68% la conocía) (Figura 2). Se manifestó fuerte disposición de visitar el lugar, aunque 

manteniendo contacto con los pobladores más que con un guía de turistas. Algunas de las 

razones para realizar una “potencial” visita fueron la curiosidad y el conocer la historia de 

porqué se hace y el cómo se hace.  

 

 
Figura 2. Gráfica que muestra la difusión y aceptación del turismo en Pomuch, Campeche. 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, 2015. 
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A su vez la mayoría de los entrevistados se había informado acerca del tema por medio 

de la televisión (58.8%) (Figura 3). Entre ellos se percibió una idea preconcebida acerca de la 

tradición, ya que ligaban ésta a la cultura maya como un ícono representativo de las raíces 

culturales y de la comunidad en la que se realiza. Cabe por tanto recalcar la influencia que ejerce 

el medio televisivo en la forma de apreciar la práctica de la limpieza de los restos óseos, sin una 

indagación completa.  

Por su parte, las informantes clave destacaron que la tradición se realiza semanas antes 

del día de difuntos y a los ocho días siguientes durante el llamado “ochovario”. Matizaron que 

cada vez son menos las personas que realizan esta limpieza porque los jóvenes ya no se 

encuentran interesados. Además de que en la misma comunidad las opiniones son variadas ya 

que algunos habitantes platican con gusto acerca de su tradición; sin embargo otros tantos son 

más conservadores.  

 
Figura 3. Gráfica que muestra la recepción de la difusión del turismo de Pomuch, Campeche 

mediante diferentes medios. 
Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, 2015 

 

Aspectos arqueológicos e históricos en Pomuch, Campeche 

En área maya al sobrevenir la muerte de un individuo la inhumación bajo el piso de la casa 

habitación era la práctica generalizada. Sin embargo también se observó el uso de las partes del 

esqueleto humano en la vida cotidiana de la comunidad para la realización de ofrendas e incluso 
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humano como elementos representativos de su poder. No obstante en la actualidad son muy 

pocos los poblados que aún realizan algún tratamiento a los restos óseos en el área maya. 

Destacan seis sitios del norte de Campeche, a saber: Calkiní, Dzodzil, Poc-Boc, Dzibalché, 

Pomuch y Tenabo (Tiesler 2000; Hernández et al., 2014). 

 
Imagen 3. Osario con restos óseos expuestos. 

Fuente: Propia, tomada en 2017. 
 

 Como parte de la historia de Campeche en la época colonial, se narran condiciones de 

vida adversas, así como numerosas epidemias, existiendo una alta mortalidad infantil y una 

esperanza de vida de apenas 19 años de edad (Rodríguez, 2006). Por lo que un factor que 

contribuyó a la tradición del tratamiento de los huesos fue que los cementerios no contaban con 

el espacio suficiente para la inhumación de los cuerpos, además de que los enterramientos en 

otras zonas requerían un alto pago de aranceles. Su sumó a ésta situación, el hecho de que frente 

al sincretismo de la religión católica que no permitía los entierros en zonas no sagradas, los 

pobladores se vieron obligados a ocupar el cementerio y posteriormente a la realización de 

osarios para maximizar el espacio.  

 Actualmente, el culto a los ancestros no se realiza para legitimar bienes, títulos o buscar 

un beneficio, sino que más bien se relaciona con el afecto hacia los seres queridos, procurándose 

que los restos físicos que aún quedan de ellos se encuentren lo mejor posible. Este pasado 

histórico de la comunidad raras veces es explicado al visitante turístico, por lo que se hace 

necesario nutrir las visitas con información relevante para que con el paso del tiempo los 



105 
 

excursionistas no recuerden la tradición solamente como una reminiscencia del pasado sino que 

se motive el regreso de los turistas para el disfrute de este patrimonio intangible.  

 

Beneficios y perjuicios de la relación entre el turismo y la tradición 

Como permitió desentrañar la historia de Pomuch, las tradiciones culturales son dinámicas, 

cambian de forma o se adaptan a las nuevas circunstancias, aunque permanece en ellas el 

significado que les dio origen. Como se ha observado, la integración del turismo a la tradición 

de la limpieza de los huesos en Pomuch ha generado tanto beneficios como perjuicios hacia la 

comunidad. La tradición mencionada se enfrenta por un lado a los retos de la modernidad, en 

cuanto al cambio de mentalidad en las nuevas generaciones, las cuales ya no se encuentran tan 

interesadas en seguir llevando a cabo la práctica, pero la regulación inadecuada de la actividad 

turística también puede llevar a un reto mayor o a consecuencias negativas más que positivas.  

Entre las medidas que se han tomado para que la tradición siga viva, pero también en 

consideración del desarrollo económico del poblado, cabe mencionar que en el 2012 el Diario 

Oficial de la Federación lanzó un convenio para el otorgamiento de un subsidio en materia de 

desarrollo turístico por parte de la Secretaría de Turismo en el cual se mencionó la mejora de la 

imagen urbana de Pomuch. A la vez, en el 2013 la tradición del culto de los ancestros familiares 

se incorpora al denominado “Turismo de Convivencia” –llamado así por la finalidad de que 

coexistan en un mismo espacio distintas generaciones de habitantes y miembros de distintas 

culturas- con el objetivo de rescatar las tradiciones que se teme que se pierdan entre los jóvenes 

(Diario Nacional, 2013).  

Entre los beneficios concretos del turismo en Pomuch se encuentran: una mayor 

integración de los jóvenes en las tradiciones locales, el hecho de dar a conocer en el ámbito 

nacional e internacional una práctica tradicional funeraria única y distinta y por tanto, reforzar 

a través de ella la identidad de los miembros de la comunidad. Y el hecho de que los negocios 

locales -venta del pan de leña, de comida típica y servicios de tricitaxi- perciban beneficios 

económicos. Por lo que éste tipo de turismo representa una alternativa de desarrollo para un 

poblado que hasta hace poco tiempo no era muy conocido.  

No obstante, entre los perjuicios se ha observado que algunos habitantes de Pomuch, ya 

no llevan a cabo la tradición ya que sienten invadido su espacio sagrado y por tanto prefiriendo 

incinerar o guardar los restos a perpetuidad (Hernández et al., 2014). Indirectamente se están 
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modificando las fechas en que los habitantes realizan la limpieza de los huesos, ya que incluso 

hay un día señalado para tal actividad dentro del programa "Turismo de convivencia"; pero 

muchos habitantes prefieren hacerlo en la intimidad, por lo que  adelantan o retrasan el día de 

dicha actividad. Por otro lado, el cementerio posee espacios poco aptos para la aglomeración de 

personas, por lo cual las instalaciones pueden sufrir daños. Frente a estas posibilidades de 

deterioro no parece realizarse un mantenimiento adecuado, lo cual se evidencia con un gran 

número de osarios descuidados y abandonados. Y finalmente, no está del todo claro el vínculo 

arqueológico e histórico que sustenta la actividad de la limpieza de los huesos. El ritual se 

maneja como una “curiosidad” o una práctica extravagante y aunque se menciona que proviene 

de las raíces mayas, no se da una explicación más profunda. 

Incluso cabe mencionarse, que en la misma comunidad de Pomuch predomina la 

importancia de reforzar la memoria de la ascendencia familiar al enseñar a los descendientes 

cuál es su vínculo social y consanguíneo (Evia, 2010) y a su vez con los ancestros familiares; 

por lo que si las autoridades distinguieran las necesidades y las áreas de oportunidad en la 

población, resultaría más sencillo formar una relación sólida entre el turismo y la tradición.  

No es posible tachar de completamente negativa o positiva la actividad turística en 

Pomuch, sin embargo es necesario por parte del ayuntamiento una mayor sensibilidad y 

acercamiento a la forma de pensar de los habitantes, así como un manejo racional de la tradición 

y del espacio patrimonial del cementerio fomentando el respeto más que la promoción de un 

producto turístico cultural sin un trasfondo histórico.  

 

Consideraciones finales 

Es necesario equilibrar el respeto por un lugar sagrado con el interés que despiertan su historia 

local, sus monumentos funerarios o sus prácticas tradicionales, ya que es imposible negar el 

atractivo para los visitantes.  

El turismo realizado en Pomuch, Campeche es cada vez mayor a raíz de la propuesta 

“Turismo de convivencia”, lo cual ha permitido distinguir aspectos positivos y negativos en esta 

conservadora comunidad. Si bien el gobierno del Estado y las autoridades del municipio tienen 

el objetivo de revalorizar la tradición, este enfoque puede provocar alteraciones en la tradición 

original. El turismo llevado a cabo en Pomuch debe cuidarse de no impulsar a una escenificación 
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para los visitantes en la que se transforme la autenticidad de la práctica implantando una serie 

de actividades complementarias para satisfacer las demandas del turista (Hiriart, 2006).  

Por otro lado, el turismo funerario que ya se está ejerciendo en área maya debe tomar en 

cuenta por lo menos las implicaciones históricas y arqueológicas de la comunidad para nutrir de 

información adecuada al visitante. Es de vital relevancia mantener un estrecho contacto con los 

habitantes de los municipios para no caer en incomodidades, además de fomentar el respeto al 

adentrarse a estas tradiciones y con el permiso previo de los familiares. (Figura 4) 

 
Figura 4. Una de las entradas del cementerio más antiguo de Pomuch. 

Fuente: Propia, tomada en 2017. 
 

Para gran parte de los grupos mayas actuales la cercanía de los muertos se convierte en 

un aspecto fundamental para mantener su memoria, en el caso tratado el turismo necrológico 

pudo acercarnos a comprender más acerca de estos grupos mayas, así como traer ventajas en 

cuanto a una mayor conciencia de preservación del camposanto, por lo cual también debe ser 

considerado como una alternativa a impulsar.  
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INCERTIDUMBRE EN EL MANEJO DE RECURSOS Y SUS EFECTOS EN EL 
DESARROLLO DEL TURISMO EN “EL CORCHITO” 

 

María Eugenia Paredes Pérez, María Teresa Castillo Burguete14 

 

Introducción 
En la costa yucateca el turismo genera fuentes de trabajo para sus habitantes y, aunque está 

enfocado principalmente al paisaje de sol y playa en Semana Santa y en verano (Batllori, 

Munguía, Castillo y Dickinson, 2008; Meyer-Arendt, 1991), también se están llevando a cabo 

proyectos de turismo alternativo en los puertos de Progreso (Azcorra y Franco, 2006), San 

Crisanto (Arias y Montiel, 2010; Pech, 2010), Sisal (García de Fuentes, Xool, Euán, Munguía 

y Cervera, 2011; Lopez y Castillo, 2010) y Celestún (Córdoba, 2006, 2012; Córdoba y Ordóñez, 

García de Fuentes, Córdoba Azcárate y Ayala Arcipestre, 2004; García de Fuentes y Xool, 2007, 

2012; Rosales, 2011), entre otros. 

Las restricciones legales para el aprovechamiento de recursos naturales aledaños a la 

franja costera han desalentado actividades de aprovechamiento como las forestales, 

agropecuarias, pesqueras o de cacería, dadas las prohibiciones impuestas en los planes de 

manejo de áreas consideras reservas naturales (CONANP, 2006; Gobierno del Estado de 

Yucatán, 2007; Secretaría de Ecología, 2006) y que comprenden más del 60% del territorio 

costero (García de Fuentes et al., 2011). El temor de sanciones y la diminución de los recursos 

marinos a causa de la sobreexplotación parecen ser algunos aspectos considerados por los 

pobladores para involucrarse en actividades diferentes a las acostumbradas (Salas, Mexicano-

Cíntora y Cabrera, 2006). 

García de Fuentes y Xool Koh (2007) reportaron 46 agrupaciones en la zona costera de 

Yucatán ofreciendo servicios de turismo alternativo para completar sus ingresos económicos 

ante la disminución de la actividad pesquera, sin embargo se conoce muy poco de las 

                                                           
14Cinvestav, Unidad Mérida, Contacto: mariu.paredes@ajau.org.mx, castillo@mda.cinvestav.mx 
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implicaciones del turismo como medio de sustento en sus estrategias de vida; por ello resulta 

relevante estudiar los impactos positivos o negativos que pudiera tener en tales estrategias.  

 

Antecedentes 
En años recientes los humedales han sido revalorados por los servicios ambientales que brindan 

como barreras contra la erosión y huracanes, refugio de flora y fauna silvestre o su valor estético 

y cultural (Flores-Verdugo, Agraz-Hernández y Benítez Pardo, 2005). En aras de proteger estos 

ecosistemas, sin desvincularlos de las actividades económicas de las comunidades aledañas, 

instancias internacionales y organismos no gubernamentales han promovido políticas de manejo 

dirigidas a conservarlos incentivando el desarrollo de proyectos turísticos, por considerarlos 

como de bajo impacto ambiental (García de Fuentes et al., 2011, p. 9). 

Como Tao y Wall (2009) mencionan el turismo puede incorporarse a las estrategias de 

vida de las personas que lo ejercen, disipar el riesgo, diversificar y enriquecer sus medios de 

sustento. Esa diversificación puede tener ventajas como el acceso a empleos, desarrollo de 

habilidades e infraestructura, mayor acceso a información o mayor participación en la toma de 

decisiones (Iorio y Corsale, 2010; Simpson, 2007). El turismo puede convertirse en una 

herramienta que permita obtener ingresos para el consumo y la inversión; sin embargo, 

resultados de investigaciones sobre el tema reportan impactos negativos de esa actividad en las 

poblaciones; como la degradación del ambiente local (Liu, 2003), expectativas económicas no 

cumplidas (Bennett, Lemelin, Koster y Budke, 2012), distribución inequitativa de las ganancias 

(Schellhorn, 2010) o especialización en el turismo, (García, Toledo y Martínez, 2008). 

Con el objetivo de conocer los impactos que un proyecto de turismo alternativo puede 

tener en los medios de sustento de los involucrados, documentamos el papel que desempeña 

como actividad económica en las estrategias de vida de una agrupación y sus unidades 

domésticas (UD). Consideramos necesario tener un panorama sobre cómo dichas UD se ajustan 

cuando se incluyen actividades diferentes a las conocidas, como el turismo, e identificar su 

relevancia como alternativa en la generación de ingresos o el logro de metas. 
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El estudio de caso se realizó en el área de humedal conocida como El Corchito, parque 

recreativo y balneario, ubicado sobre el libramiento a Chicxulub Puerto, a 1.7 km de la carretera 

Mérida-Progreso. Esta área se encuentra inmersa en el contexto urbano de Progreso, en el borde 

sur de la pista de canotaje. 

Información obtenida en trabajo de campo señala que El Corchito fue administrado 

desde 1993 y hasta el año 2015 por la Sociedad de Solidaridad Social (S. de S. S.). Durante ese 

lapso sus miembros han realizado obras de reforestación del manglar, ampliación y 

mantenimiento de canales, desazolve de manantiales, construcción de palapas y senderos para 

la prestación de servicios turísticos.  

 

Metodología 
Seleccionamos al grupo de estudio considerando su trayectoria ininterrumpida en actividades 

turísticas durante aproximadamente 20 años. Cuando realizamos el estudio, la agrupación estaba 

conformada por 19 socios, nueve de los cuales laboraban en el parque recreativo. 

Para obtener los datos de campo empleamos las técnicas de observación participante, 

entrevistas  y  grupo focal, generando los instrumentos necesarios para ello. Diseñamos dos 

guías de entrevista semiestructurada, la primera para obtener información acerca de quiénes son 

los integrantes de la agrupación, número de personas que trabajan en el parque y conocer el 

capital producido (físico y financiero) de la organización. Esta guía fue para la directiva de la 

sociedad.  

Mediante el segundo instrumento obtuvimos información relativa a la UD de cada socio 

de El Corchito, aplicándolo a los miembros activos15 y a sus esposas o, a falta de ésta, a otro 

integrante relacionado con la administración del hogar. De esta forma se obtuvo información 

sobre las actividades laborales desempeñadas por sus miembros, aportes en dinero y/o especie; 

los bienes, servicios y/o personas a los que tienen acceso y cómo influyen en la conformación 

                                                           
15 Los integrantes del grupo se han auto-clasificado en dos tipos: activos e inactivos. Los que pertenecen al primer 
grupo toman decisiones sobre la operación del parque y manejan los recursos generados por el turismo, temas que 
no son tratados ni consultados con los inactivos, quienes no trabajan en el parque, pero que figuran en la lista oficial 
de integrantes de la Sociedad de Solidaridad Social El Corchito. 
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de los medios de sustento en el ámbito doméstico. 

En en septiembre de 2013, al finalizar el estudio, realizamos un grupo focal para dar a 

conocer nuestros resultados a los socios participantes. También sirvió para validar y 

complementar los resultados, enriqueciendo el análisis. 

De manera adicional obtuvimos acceso a información sobre la agrupación a través de la 

consulta de documentos oficiales y privados, como el acta constitutiva de la sociedad, sus 

estatutos e información hemerográfica.  

 

Resultados 
La agrupación El Corchito ofrece los 365 días del año, entre las 8 a 17 horas, un humedal 

habilitado como parque, al cual se accede mediante el pago de un boleto con valor de 25 pesos 

mexicanos (1.93 USD) para adultos y 10 (0.77 USD) para niños entre 5 y 12 años de edad, el 

acceso para los más pequeños es gratis.  

El Corchito registra una mayor afluencia de visitantes en vacaciones16. Por datos 

publicados en reportajes de prensa sabemos que la temporada vacacional 2013 fue muy 

fructífera para el grupo. La prensa local reportó el ingreso de aproximadamente mil personas en 

un solo domingo (Tzec, 2013), sin embargo esta cantidad extraordinaria no da cuenta de los 

ingresos anuales del parque porque el turismo es fluctuante, registrando una dramática caída en 

temporada escolar.  

Si bien son 19 los integrantes de la agrupación, al realizar el trabajo de campo, 10 no 

laboraban en el parque por tener actividades ajenas a los objetivos de la sociedad, vivir fuera del 

estado, tener problemas de salud o estar enemistados con la directiva. Encontramos a nueve 

socios laborando de forma regular en El Corchito.  

No existe un fondo de solidaridad social, los ingresos del turismo son manejados en un 

fondo independiente exclusivamente por los socios activos. Las ganancias se invierten en orden 

de prioridad; lo más importante es cubrir sueldos; su monto es igual para todos los socios. Por 

                                                           
16 Los períodos vacacionales son tres: Semana Santa (primeros 15 días de abril), verano (julio y agosto) y navideñas 
o de fin de año (del 15 a 6 de enero). 
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el contrario, los socios que no laboran en El Corchito no reciben compensaciones económicas 

ni participan en la toma de decisiones relacionada con la operación del parque. 

La calidad de socio inactivo tiene cierta flexibilidad, porque éstos pueden comenzar a 

trabajar en el parque en el momento que así lo decidan sin necesidad de autorización del resto 

de los socios.  

La edad de los socios activos se encuentra entre los 53 y 73 años, la mayoría tiene entre 

60 a 64 años. Su nivel de escolaridad general es básico, uno de los socios es analfabeta. Seis 

socios están casados, dos son separados y uno es viudo. Cinco profesan la religión católica, dos 

son del Movimiento Pentecostal y dos expresaron no tener religión.  

Todos los socios son yucatecos, cuatro son originarios de Progreso y los demás de 

Mérida, Muna, Tunkás y Dzemul, respectivamente; dos emigraron en la niñez a Progreso y están 

familiarizados con actividades pesqueras. La sociedad es una agrupación de corte masculino. 

Los socios activos deciden quiénes pueden trabajar para la agrupación, los empleados 

del parque son sus hijos o nietos, los familiares tienen prioridad para laborar en el parque aun 

cuando no formen parte de las UD de los socios. Para realizar comercio en el parque es 

indispensable ser esposa o hija de alguno de los socios. Tienen permiso verbal de la sociedad 

para operar sus puestos pero no dependen ni forman parte de la agrupación El Corchito para 

organizarse o tomar decisiones. Hay cinco mujeres “titulares” de dicha autorización distribuidas 

en cuatro puestos.  

Cada uno de los nueve socios activos forma parte de una UD. En siete de los casos el 

proveedor principal es el socio. En la tabla 1 observamos algunas características de las UD como 

número de integrantes, personas con actividades remuneradas y el aporte en dinero o en especie 

para ella; sean miembros o no. 
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Tabla 1. Tipos de UD, integrantes y contribución para sostenerlas. 

 I n t e g r a n t e s  Apor t e  a  UD ($  o  espec i e )  
 

Unidad doméstica Frec. Total Con trabajo 
remunerado 

De 
integrantes Otras fuentes 

Sin componente 
nuclear 1 1 1 1 0 

Nucleares 6 15 11 12 5 
Extensas 2 11 8 7 0 
Total 9 27 20 20 5 
Nota: Retomamos la propuesta de García et al. (1989, p. 172) para tipificar como sin componente 
nuclear a la UD donde el jefe de familia no tiene pareja ni hijos solteros. 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, 2015 

 

Las actividades remuneradas de quienes integran las UD en su mayoría están 

relacionadas con el parque; 15 trabajan en El Corchito; nueve como socios activos y seis 

realizando actividades comerciales. Seis personas obtienen ingresos por actividades ajenas a las 

realizadas en el parque y otras seis no tienen trabajo remunerado, de éstas, tres se dedican 

exclusivamente a labores del hogar, dos son menores de cinco años y una padece discapacidad 

motriz y auditiva; requiere asistencia de otra persona para llevar a cabo su vida cotidiana. 

Son cinco de nueve socios quienes tienen como única actividad remunerada la 

que realizan en El Corchito. En dos casos el sustento de la UD depende 

exclusivamente del ingreso percibido por el socio, uno de ellos es el hogar sin 

componente nuclear. Otra UD cuyo único ingreso es el salario del socio, está 

integrada por dos personas, adultos mayores de 70 años, con salud precaria, la esposa 

con discapacidad motriz y auditiva; la pareja no tuvo hijos.  

En otro caso donde el socio tiene como único ingreso el salario percibido en El Corchito, 

otro integrante aporta para el sostén del hogar. El sueldo del socio se utiliza para gastos como 

alimentación y servicios médicos, pero el ingreso del hijo, que trabaja por cuenta propia, sirve 

para solventar servicios como teléfono, internet y cable (TV de paga). Las hijas casadas, 
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independizadas del hogar y con familia propia, frecuentemente aportan en especie a esta UD, 

principalmente alimentos.  

En cinco UD los socios realizan otras actividades, además de la prestación de servicios 

turísticos. En una de éstas el socio ejerce doble jornada laboral en el parque, la segunda como 

velador; percibiendo un sueldo adicional por ello. Su UD, integrada por siete personas, es de 

tipo extensa. El socio contribuye al sostén del hogar aportando parte de su sueldo. Esposa e hija 

poseen un negocio familiar de venta de pollos y verduras, las ganancias son para ellas y 

complementan con la venta de cosméticos por catálogo o actividades en pro de un partido 

político. La familia del hijo, a pesar de vivir en la misma casa, se administra de manera 

independiente pero apoya económicamente para el pago de servicios y mantenimiento de la 

vivienda, la esposa de éste se ocupa de labores domésticas y el cuidado de los hijos. 

En otra UD el socio, además de sus ingresos en el parque, recibe apoyo gubernamental 

a través del programa 70 y más, así como regalías por diseño de materiales ornamentales de 

construcción. Este socio pertenece a una UD de tipo extensa donde el jefe del hogar y principal 

proveedor es su yerno, su sueldo en El Corchito es para gastos y ahorro personal. Las principales 

fuentes de ingreso en esta UD son un taller de aluminio y la pensión de otro integrante. La hija 

del socio vende postres en el parque y los ingresos obtenidos los invierte en gastos personales, 

regalos para sus hijos y nietos, gastos imprevistos del hogar, mejoras de vivienda o pago de 

deudas. El hijo menor, quien aún vive en la casa, ayuda a su madre en la venta de postres en el 

parque y a cambio recibe un sueldo, del cual dispone con plena libertad, sin obligación de aportar 

a los gastos de la UD. 

En otras dos UD los socios terminan su jornada en el parque y trabajan como vigilantes 

en otros sitios. Ambas son de tipo nuclear, pero en una los hijos ya han dejado el hogar de los 

padres. En este caso el socio manifiesta que el sueldo que recibe en El Corchito lo utiliza para 

alimentación, compra de gas y medicinas, porque los servicios de agua y luz eléctrica son 

cubiertos por su patrón. Lo que gana en el parque les sirve “para vivir”, porque el patrón no 

siempre es puntual con el pago de su salario. 

Otro socio se desempeña como vigilante nocturno, tiene otro sueldo y prestaciones 

laborales que incluyen seguro médico, pensión para el retiro y crédito para vivienda. Antes de 
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trabajar en El Corchito era albañil y continuó realizando esporádicamente esa actividad, pero al 

desempeñar dos jornadas dejó de hacerlo por falta de tiempo, optando por los trabajos que le 

daban mayor estabilidad. Su esposa vende comida en el parque en vacaciones y fines de semana, 

los ingresos los usa para sus propios gastos y el sueldo de su marido  para el sostén del hogar. 

Uno de los hijos estudia una carrera universitaria y lo siguen apoyando económicamente, otra 

hija es empleada y recientemente se mudó a casa de los padres, ella coopera con la compra de 

despensa y pago de luz. Ambos hijos ayudan a su madre para atender el puesto de comida en el 

parque.  

Dos socios más desempeñan actividades a las que se dedican de forma exclusiva en 

determinados períodos del año, una es la pulpeada, del 1º de agosto al 15 de diciembre, y otra 

es la venta de jugos naturales, redituable sólo de lunes a viernes en temporada escolar; cuando 

estudiantes y amas de casa los compran. En estos dos casos, los socios “ajustan” el tiempo que 

trabajan en El Corchito a las exigencias de las actividades mencionadas.  

Ambas UD son nucleares, los hijos se han casado y formaron sus propias familias y con 

frecuencia colaboran con sus padres mediante aporte en efectivo. La esposa del socio pescador 

también posee un puesto de comida en el parque que funciona principalmente en temporada 

vacacional y fines de semana. Ahorran las ganancias para hacer frente a imprevistos o adquirir 

bienes que consideran necesarios. 

El Corchito es una fuente importante de recursos para el sostén de las nueve UD de los 

socios. Sin embargo perciben situaciones de riesgo para continuar con su aprovechamiento, tales 

como desacuerdos internos entre los socios que impactan en la forma de tomar decisiones 

relativas al funcionamiento del área recreativa, riesgo de huracanes y ausencia de un título 

legítimo para aprovechamiento turístico. Esto último se debe a que, al ser una zona federal, es 

de propiedad nacional (párrafo quinto del Art. 27 de la "Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos", 1917). Realizar un aprovechamiento especial sobre este tipo de inmuebles 

requiere tramitar una concesión (Arts. 6 fracc. I, II y IX; 7 fracc. II,  V y X; y 8 de la "Ley 

General de Bienes Nacionales", 2004) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Art. 32 bis de la "Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", 1976), que 

han planeado realizar pero no han concretado. 
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Discusión 
Para la mayoría de las UD estudiadas la incorporación del turismo a sus estrategias de vida es 

crucial, porque les proporciona ingresos constantes y propicia estabilidad económica. Esto 

permite a algunos miembros de las UD combinar su trabajo en el parque con otras actividades 

como la pesca, comercio independiente o empleo informal, consideradas mejor remuneradas, 

pero los entrevistados señalan que son menos seguras al ser más sensibles a cambios ecológicos, 

económicos o sociales.  

Los socios de El Corchito están en una etapa en que la edad se ha convertido en una 

limitante para acceder a otras oportunidades laborales como las relacionadas con la pesca o la 

albañilería, actividades en las que se desempeñaban con anterioridad, de ahí que el trabajo en el 

parque sea de suma importancia. 

A través del turismo y el control en el manejo del parque, los socios refuerzan sus redes 

de confianza y reciprocidad entre familiares, incorporando en temporadas vacacionales a 

algunos familiares como trabajadores asalariados y posibilitando a esposas e hijas realizar 

actividades comerciales en el parque. Agarwal (1999, pp. 21, 22) señala que el control de los 

bienes son factores que incrementan la fuerza negociadora dentro de una familia. Entre tales 

bienes está la tierra, acceso al empleo y medios para obtener ingresos, acceso a recursos 

comunales y a sistemas tradicionales de apoyo; como el parentesco. 

En la resolución de conflictos y el futuro de la agrupación, los socios han formado dos 

grupos discordantes, provocando que el poder político y la autoridad para tomar decisiones 

recaiga en el grupo con más integrantes. Estas discrepancias se incrementan ante la falta de 

mecanismos que permitan una mejor comunicación y resolución de diferencias, originando un 

desgaste en las relaciones personales y un ambiente laboral viciado, que podría llevar a la 

pérdida de capital humano y deterioro del capital social de la agrupación. Ostrom (2000, pp. 

161, 162) señala la necesidad de tener mecanismos de resolución de conflictos para sostener 

cualquier sistema complejo de reglas, discutir y resolver aquello que constituye una infracción.  

El riesgo de la llegada de huracanes a la zona es un tema de especial preocupación para 

los socios porque eventos climáticos como los huracanes Gilberto e Isidoro ocurridos en 1988 

y 2002, respectivamente, podrían ocasionar la desaparición del parque, por el daño en su 
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infraestructura y cambio de paisaje; dificultando la continuidad de la actividad turística. Este 

tipo de preocupaciones es común en la vida de las personas cuyos medios de vida están ligados 

al mar y al turismo en zonas climáticamente vulnerables (Nielsen, 2010, pp. 123, 124).  

La inseguridad que los socios de El Corchito tienen sobre la tenencia de la tierra es 

común en la costa yucateca. García de Fuentes y Xool (2012) reportan como habitual la 

operación de proyectos turísticos de base comunitaria en el litoral yucateco, sin contar con 

concesión para aprovechar la zona federal marítimo terrestre y sin autorización en materia de 

impacto ambiental. Para Lynch y Alcorn (1994) este tipo de incertidumbre desmotiva a los 

grupos comunitarios porque no tienen garantía sobre la continuidad a largo plazo para usar los 

recursos naturales manejados, repercutiendo en la toma de decisiones. Snyder y Sulle (2011), 

quienes realizaron estudios sobre el impacto del turismo en las estrategias de vida en una 

comunidad Maasai de Tanzania, reportaron un desconocimiento casi generalizado acerca de los 

derechos y la legislación relacionada con la tenencia de la tierra entre los grupos comunitarios. 

Esta circunstancia la atribuyeron principalmente a la baja escolaridad de los implicados y a una 

falta de interés por parte de las autoridades en brindar asesoría sobre este tema. Este escenario 

es semejante al detectado en El Corchito, donde los socios desconocen las implicaciones de 

tramitar y obtener una concesión sobre bienes nacionales como es un humedal. 

 

Conclusiones 
Los medios de vida de las UD estudiadas se basan principalmente en los capitales humano y 

social a los que ésta tiene acceso. La importancia del capital humano radica en tener el apoyo 

de otros integrantes de la UD, lo cual permite diversificar los medios de sustento e incrementar 

el estándar de vida. El capital social, consistente en la pertenencia a una agrupación, como la de 

El Corchito, permite tener un trabajo más seguro donde el patrón son ellos mismos, gozar de 

flexibilidad laboral para combinar el turismo con otras actividades y sentirse respaldados ante 

eventualidades como enfermedad del socio o familiares.  

Aunque los socios activos han involucrado a esposas y descendientes al trabajo en el 

parque, esto no implica que compartan el poder en la toma de decisiones y control de los recursos 

generados por el turismo. También la participación de los socios inactivos está limitada, porque 
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sólo participan en la toma de aquellas decisiones que deban plasmarse en un acta de asamblea 

para ser consideradas válidas.  

Ser miembro formal de la S. de S. S. El Corchito representa para los socios inactivos un 

capital de reserva al cual recurrir en caso de carecer de empleo o requerir un ingreso adicional. 

La incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, las restricciones para recibir apoyos 

provocados por la falta de concesión y el peligro de destrucción del sitio por fenómenos 

naturales impacta en la forma de aprovechamiento que realiza la agrupación sobre el parque. 

Prefieren optimizar los beneficios en menor tiempo, mediante el uso turístico intensivo, en lugar 

de optar por desarrollar estrategias a largo plazo. 
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IMAGEN, SEGURIDAD Y CRIMEN EN MÉXICO: CONSECUENCIAS DEL CASO 

MICHOACÁN, BAJA CALIFORNIA, GUERRERO, SINALOA Y TAMAULIPAS 
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Introducción 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer la percepción de México como destino turístico 

en el extranjero retomando la propuesta teórica de Berli y Martin (2004) quienes definen que la 

construcción de esa imagen en el turista requiere tener fuentes de información orgánicas 

(noticias por radio, prensa y web) o inducidas (diseñadas por agencias y empresas de turismo) 

además los factores personales. 

El estudio es descriptivo y exploratorio con una muestra estratificada de 100 extranjeros, 

la mitad tuvieron una entrevista directa en Mérida Yucatán y la otra parte respondió una encuesta 

digital desde su país de origen. La estructura permitió reconocer qué tipo de información emiten 

los gobiernos en cada país respecto a la seguridad en México, cuál fue su motivación para venir, 

determinar la influencia de las noticias en la realización del viaje y qué países tienen alertas de 

seguridad hacia México. 

Todo esto porque según un estudio realizado por el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac en 2013, el crimen organizado le costó al sector 

turístico mexicano una pérdida en captación de divisas de 3,000 millones de dólares anuales de 

2009 a esa fecha, periodo en que se reportan los más altos índices de inseguridad, violencia y 

crímenes en Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas. 

Los resultados permitieron identificar aspectos de promoción, gestión del destino y 

publicidad, derivados del tipo de información que reciben, la imagen del destino turístico 
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promovida, el conocimiento e ideas prefiguradas de México y la toma de decisiones personales 

por la influencia de familiares o amigos que residen en México. 

La función del turismo como detonante del desarrollo local implica una gran cantidad de 

recursos destinados al impulso de infraestructura y de servicios turísticos, con lo que se mejora 

la calidad de vida de la población local; además los beneficios de destinar recursos a este sector 

se traducen en incrementos en la creación de empleo, captación de moneda extranjera y 

generación de un mayor ingreso de los gobiernos locales (Helpman y Krugman, 1985) 

De manera que la imagen de un destino turístico adquiere mucha importancia, porque 

permite saber si determinadas ideas, conocimientos o creencias influyen en la decisión de los 

turistas para elegir a donde quieren viajar; en ese contexto la situación de la imagen exterior es 

una cuestión de interés y debate para los gobiernos y empresarios del ramo, pero también de 

preocupación porque los resultados influyen en diversos aspectos en los sitios turísticos.  

Tener una buena imagen supone importantes beneficios tangibles, desde el punto de vista 

económico, es fundamental porque una imagen positiva puede atraer turismo, captar inversiones 

extranjeras, facilitar el financiamiento del país y de las empresas, así como vender productos y 

servicios en el exterior. (Bonet, 2012) cosas que se traducen en beneficio social. 

La violencia y actos de inestabilidad social de un país dañan su imagen en el exterior, 

ante la inseguridad reaccionan algunos turistas, los gobiernos locales y extranjeros, por lo que 

es vital proyectar una imagen favorable (Villanuava-Rivas, 2013), producir desde el interior una 

sensación de seguridad que facilite la predisposición y una actitud benéfica de otras naciones. 

El panorama de inseguridad pública presente en México, que se traduce en una gran 

cantidad de homicidios relacionados con el narcotráfico (47 mil 453 homicidios en el periodo 

2007-2011, de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República), junto con el 

incremento de delitos como el robo de autos, “narcobloqueos”, enfrentamientos en la vía 

pública, secuestros, amenazas y “levantones” en Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa 

y Tamaulipas, que se agravan con la impunidad, la corrupción y el miedo a denunciar, han 

impactado de manera directa el desenvolvimiento de la actividad económica, en la vida social y 

en la competitividad de los territorios. Ello crea un círculo vicioso de inseguridad y violencia, 
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menor consumo e inversión, bajo crecimiento económico, desempleo, falta de oportunidades y 

reducido bienestar social (García, 2013). 

En este contexto, la cantidad de viajeros internacionales que visitan México ha venido 

reduciéndose en los últimos años, al pasar de un máximo histórico de 105.7 millones de personas 

en 2000, a sólo 75.7 millones en 2011, lo que se traduce en un decremento promedio anual de 3 

por ciento en estos 12 años en el periodo de referencia (García, 2013). 

Según un estudio realizado por Madrid, Cerón y Pérez el 2012, el crimen organizado le 

ha costado al sector turístico mexicano una pérdida en captación de divisas de 3,000 millones 

de dólares anuales en los últimos cinco años. Esta disminución tan significativa se debe a que 

muchos sitios oficiales de los gobiernos extranjeros recomiendan no visitar México, o ponen 

muchas advertencias a los turistas para que no viajen al país. 

Los actos de delincuencia que suceden en México que se anuncian en las noticias de la 

televisión y en los periódicos internacionales, afectan directamente la opinión de los turistas y 

gobiernos extranjeros. La inseguridad, la violencia y el crimen han disminuido 

considerablemente la venta de paquetes turísticos a los distintos sitios de México; incluso hay 

algunos estados y regiones que están señaladas como inseguras (en la actualidad Tamaulipas, 

Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán, principalmente).  

Esta investigación tiene como objetivo conocer la percepción que se tiene de México en 

el extranjero, que es lo que les motiva a venir o a evitar la visita, cuanto conocimiento hay en 

otros países de los acontecimientos que suceden en México, qué importancia les dan los turistas 

a esas noticias al momento de realizar un viaje, que tipo de información reciben y que países 

tienen alertas de viaje a México, es decir, cómo afecta el crimen las ideas de los turistas 

potenciales.  

 

Metodología 

La investigación fue estructurada retomando los postulados del razonamiento que sigue el 

método deductivo, que es cuando se estudia de lo general a lo particular, es lógico porque los 

datos se presentan en orden de antecedente y consecuente, de lo menos a lo más complejo y 
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retoma el método analítico puesto que hace una separación del fenómeno en sus partes para 

tener conocimiento del asunto. 

Es descriptivo y exploratorio para abarcar situaciones y eventos ocurridos en el país. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis para evaluar diversos 

aspectos y componentes del fenómeno a investigar (Dankhe, 1986), en este caso el crimen y los 

exploratorios se utilizan para obtener información básica en áreas de estudio poco conocidas. 

Se diseñaron los instrumentos de obtención de datos en dos versiones la de aplicación 

directa y la que se trabajó a través de internet, ambos abarcan los aspectos de la imagen del sitio, 

percepción de seguridad y riesgo, advertencias y prohibiciones de viajes a México y datos 

sociodemográficos. 

El estudio tuvo una muestra estratificada de 100 extranjeros, la mitad tuvieron una 

entrevista directa en Mérida Yucatán y la otra parte respondió una encuesta digital desde la 

nación de origen, atendiendo al perfil del visitante extranjero que publicó la Secretaria de 

Turismo de Yucatán (OBSERVATUR, 2006) donde destaca que el 32.7% son europeos, siendo 

Francia e Italia los más comunes, 30% de Estados Unidos y el 37.3% restante vienen de otros 

países del mundo. 

La aplicación se dividió entre personas que SÍ han estado en México y se administraron 

a 16 encuestas a europeos, 15 a norteamericanos y 19 a personas con diversas nacionalidades, 

también 50 por vía internet a personas que NO han estado en México. 

Los cuestionarios para las personas que ya visitaron el país se repartieron en hoteles, el 

centro histórico de la ciudad de Mérida, en el atrio de la catedral y lugares turísticos, iniciando 

el domingo 23 de marzo de 2014; se respondieron diez encuestas entre 10:00am y 4:00 pm. 

El 30 de marzo se acudió al Hotel Holiday Inn y al Paseo de Montejo, ese día se 

respondieron 15 encuestas. La semana del 31 de marzo al 5 de abril se encuestaron a personas 

de nacionalidad estadounidense, brasileña, china y francesa en la Facultad de Ciencias 

Antropológicas. 
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Las diez encuestas faltantes se aplicaron en vacaciones de semana santa, en reuniones 

de movilidad llevadas a cabo por “Aventúrate”, ya que ahí se acuden personas de varias 

nacionalidades, participaron marroquíes, argentinos y japoneses, lo que hizo que nuestra 

muestra fuera diversa. 

Las 50 encuestas a personas que no han visitado México se aplicaron por internet del 16 

de marzo al 1 de abril. 

Las respuestas se sistematizaron en una base de datos, se triangularon los datos, se 

redactaron los resultados, se hicieron gráficas correspondientes, lo que sirvió para la discusión 

y finalmente se escribieron las conclusiones. 

Resultados 

La muestra de los entrevistados que ya habían venido al país fue de cincuenta personas, dividido 

en 28 mujeres y 22 hombres. La edad más frecuente de participación fue del rango entre 18 y 

29 años, con 35 personas; ocho personas entre 30 y 44 años; tres de 60 y más de dos personas 

en los rangos entre 45 y 59 años y menor de 18. El 70% de los encuestados (35) son solteros.  

Con respecto a su quehacer personal la muestra resulto con 23 estudiantes, seis son 

profesores, cuatro ingenieros y 16 personas que realizan otras actividades como amas de casa, 

retirados o pensionados, personas de negocios, entre otros. Respondieron personas de diversas 

nacionalidades, 21 estadounidenses, cinco franceses, tres chinos, dos argentinos, dos españoles, 

dos canadienses y 15 personas de otras nacionalidades.  

El lugar de residencia más frecuente de estas personas fue Estados Unidos con 23 

entrevistados, seis en Francia, tres en Canadá, tres en China, tres en España, uno en Alemania y 

11 en los otros países. 

Al examinar el instrumento, se encuentra que 41 personas tienen amigos o parientes 

viviendo en México, lo que representa el 82% y 9 personas no tienen ningún vínculo.  

Se les preguntó cómo creían que era el país antes de su visita, para la respuesta se tiene 

una serie de opciones y podían marcar todas las que coincidieran con su apreciación. Los 

resultados se ordenaron de mayor a menor frecuencia y numéricamente son: interesante (46), 
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bonito (44), cultural (37), caluroso (36), inseguro (31), diferente (25), amigable (23), pobre (13), 

relajante (12), viejo (6), sucio (4), aburrido (2) y caro (2). Es importante hacer notar que la 

categoría referente a la inseguridad ocupa el 4º lugar. 

En una pregunta abierta se les solicitó que escribieran qué imágenes o características se 

les venían a la mente cuando pensaban en México, se tuvieron muchas respuestas que son 

ordenadas por cantidad: 15 identifican con desierto, 12 dijeron que las playas del país, con 11 

veces dos calificativos: la cultura maya y la gastronomía, siete en lugares turísticos mexicanos, 

cinco en ruinas, cuatro en sombreros, tres en mariachis, tres en diversión, dos en mucha gente y 

dos en el caribe. También hay 25 respuestas diversas siendo las más frecuentes películas, 

nopales, canciones, personas importantes, drogas, y personajes. Los aspectos de inseguridad no 

son representativos en la muestra. 

Respecto al contexto que esperaban encontrar al visitar México, nueve personas 

mencionaron el calor, seis dijeron violencia, seis culturas, con cinco repeticiones dijeron gente 

cálida, inseguridad y peligro, dos personas pensaron encontrar un país limpio, una persona dijo 

que menos discriminación, una en conflictos políticos, unos grandes espacios, y hubo 30 tópicos 

diferentes como desierto, personas con bigotes, hombres cantando serenata, sombreros, 

personas tomando tequila o bailando. 

En relación a sí tenían algún distintivo acerca de México, 26 entrevistados afirmaron que 

si lo tenían antes de venir; mientras que 23 no lo pensaron. Los distintivos más frecuentes fueron 

Chichén Itzá, Acapulco, tequila, sombreros y tacos.  

Al preguntarles si habían escuchado en su país alguna noticia sobre México, el 84% (42) 

personas dijeron que si, y solo ocho contestaron que no. A las 42 personas que contestaron 

afirmativamente, se les preguntó si fue algo positivo o negativo teniendo la opción de elegir una 

o ambas. La respuesta más común fue que era algo negativo (41 personas) y sólo cinco personas 

escucharon noticias positivas acerca del país; las cuatro personas restantes no tuvieron ningún 

tipo de noticia. En este rubro sí está explícita la inseguridad. 

En el rubro de las motivaciones para visitar México, 16 personas contestaron que la 

cultura era lo más importante, seis eligieron la playa, cinco el lenguaje, cuatro dijeron que 

lugares turísticos, cuatro conocer el mundo, cuatro familias, tres personas dijeron paisajes, dos 
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el clima; la categoría de otro fue elegida 21 veces, siendo las respuestas más comunes la 

distancia, el precio bajo, y motivos profesionales.  

En otro apartado se preguntó qué era lo que menos les motivaba para visitar el país; 20 

personas eligieron la inseguridad, seguido por 10 personas que hicieron referencia a la violencia, 

nueve al narcotráfico, cuatro a delincuencia, calor y uno la distancia; 10 personas eligieron otro, 

entre lo que está altos precios, robos, secuestros y conflictos. Aquí sí aparecen varias 

manifestaciones relativas a la inseguridad. 

En el interrogatorio se abordó la cuestión de si se les dio alguna indicación de viaje antes 

de venir al país y 28 personas respondieron que sí y 21 que no. Al preguntarles si su país tiene 

alerta de viaje a México, 33 personas (66%) contestaron que sí y 17 que no. Sobre si habían 

escuchado en las noticias algo acerca de los acontecimientos en Michoacán, Baja California, 

Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas 31 encuestados (62%) dijeron que sí y 19 que no. 

Al preguntarles qué lugares del país les gustaría visitar, el más frecuente fue Los Cabos 

(29), Acapulco (27), La Paz (25), Mazatlán (19), Morelia (15) y Loreto (14). De los 

entrevistados, 43 personas dijeron que sí hay otros lugares que quieren visitar, como Cancún, 

Riviera Maya y Chichén Itzá; cinco personas contestaron que no les interesa visitar otra parte 

del país.  

También se les preguntó si les preocupaba el narcotráfico antes de venir, a lo que 30 

personas contestaron que sí (60%) y 19 que no.  

Se preguntó sobre México como destino vacacional, las respuestas ordenadas por 

frecuencia ascendente son: bonito (46), interesante (44), amigable (39), caluroso (38), cultural 

(37), diferente (32), relajante (29), pobre (11), viejo (11), diez sucio, cinco inseguro, tres caro, 

uno aburrido. 

Es importante resaltar que el 96% de los encuestados (48) dijeron que se sienten seguros 

estando en el país, y sólo uno dijo que no. Sin embargo, 12 personas dijeron que sí consideraban 

que México coincide con la imagen de país inseguro que se tiene en las noticias, aunque 38 

dijeron que no. Es importante resaltar que 27 encuestados respondieron que su estancia en 

México ha sido insegura, mientras que 22 respondieron que para ellos es segura. 
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El 96% regresaría a México y nadie contestó no; a 47 personas les gustó visitar México, 

pero a uno no. En relación a si su viaje a México superó las expectativas iniciales, 46 personas 

dijeron que sí, y uno que no; de manera que 47 personas comentaron que recomendarían a sus 

familiares y amigos visitar México, mientras que dos dijeron que no. Finalmente seis personas 

han tenido quejas sobre la seguridad en México, y 43 no, lo que representa al 86%.  

La muestra de los entrevistados que nunca han venido a México se dividió en 34 mujeres 

y 16 hombres. El rango de edad dominante fue entre 18 y 29 años con 34 personas, seis de 30 a 

44 y de menos de 18, dos de 45 a 59 y más de 60.  

El estado civil predominante es de 37 son solteros, nueve son casados y tres tienen otra 

condición. En relación a su quehacer profesional, 23 son estudiantes, cinco son profesores, dos 

doctores y 20 actividades varias.  

Las nacionalidades de las personas que contestaron hay diez estadounidenses, cinco 

franceses y españoles, dos japoneses, un argentino y 27 de otras nacionalidades, como: china, 

australiana, árabe, tailandesa, entre otras. Los principales lugares de residencia son: 12 en 

Estados Unidos, diez en Francia, cinco en España, dos en Japón, uno en Canadá y Alemania, y 

hay otras 19 personas viven en otros países. 

De los encuestados, 26 tienen amigos o familiares viviendo en México y 24 no.  

Se les preguntó cómo pensaban que era México como destino vacacional, se mantienen 

las mismas opciones de la otra encuesta y los resultados son, según la frecuencia: interesante 

(42), bonito (34), cultural (34), inseguro (31), caluroso (28), diferente (24), relajante (22), 

amigable (20), pobre (19), diez dijeron viejo, nueve sucio, tres caro y uno aburrido.  

Respecto a qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en México, 12 

personas dijeron que playas, 11 hablaron de la gastronomía, seis de narcotráfico, cinco 

mencionaron la cultura, cuatros sobre inseguridad y mariachis, tres en gente, peligro y tequila, 

dos hablaron del sol y sitios turísticos y uno acerca de la delincuencia. Hubo 13 respuestas 

diferentes que se clasificaron en varios, tales como novelas, paisajes, lucha libre, bigotes, 

serenatas, etc. 
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Al preguntarles si habían escuchado algo en las noticias de sus países acerca de México, 

el 84% dijeron que sí (42 personas) y ocho contestaron que no. de quienes dijeron que sí, se les 

preguntó si era algo positivo o negativo, teniendo como opción elegir una o ambas; el 66% dijo 

que era algo negativo (33 personas) y 19 personas dijeron fue una noticia positiva. El 88% dijo 

que visitarían México (44 personas) y cinco no. 

En el apartado de motivaciones, los encuestados dijeron que lo que más les atraía para 

visitar México es la cultura (20), playas (13), gente (11), diez sobre sitios turísticos, siente en 

gastronomía y uno en música; 11 personas mencionaron otros, como escuelas, motivos 

profesionales, etc. Lo que menos les motiva para visitar México, fue la inseguridad según 25 

personas; 11 por el narcotráfico, cinco la violencia y delincuencia, tres los asesinatos, dos 

personas los robos y una persona habló sobre los secuestros; 9 externaron otro tipo de motivos 

como: lejanía con su país, falta de vacaciones o de recurso económico, etc. 

Para saber sí existía alerta de viaje a México, 22 entrevistados contestaron que sí y 28 

dijeron que no. Respecto a las noticias de su país acerca de la inseguridad o el crimen de México, 

el 80%, 40 personas dijeron que sí, y diez que no. Posteriormente se les preguntó en cuál o 

cuáles estados sucedió el acontecimiento de la noticia, y se les dieron algunas opciones, 

obteniendo los siguientes resultados: Michoacán (11), diez Tamaulipas, siete Baja California y 

Guerrero, seis Sinaloa y 23 personas dijeron que en ninguno de los anteriores.  

Al preguntarles qué lugar o lugares visitarían si pudieran, 37 personas contestaron 

Cancún, 32 dijeron que la Riviera Maya, 28 Acapulco, 25 Los Cabos, 13 La Paz, 11 Mazatlán, 

seis mencionaron Ensenada, cinco Loreto y tres Morelia.  

En el tema de seguridad, se les preguntó qué tan importante es la seguridad de un país al 

momento de realizar un viaje, 28 personas contestaron que muy importante, 14 que es 

importante, siete mencionaron que no es ni muy ni poco importante y una persona dijo que es 

poco importante. No hubo alguna respuesta con la opción de me da igual; 21 personas 

contestaron México es seguro y 29 dijeron que no. 
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Discusión 

Los resultados del estudio permiten ver que la imagen de un país afecta mucho en las decisiones 

de las personas al elegir un destino. Por ejemplo, el 90% de los encuestados que no han venido 

a México dicen que sí lo visitarían y el otro 10% no, esto debido a cuestiones de inseguridad, 

por lo que han escuchado o leído en medios de comunicación acerca de la violencia en el país. 

Otro dato importante es que las personas que tienen amigos o parientes viviendo en 

México, tienen miedo de venir porque estos les han hablado sobre los acontecimientos 

ocurridos. Como se sabe, la publicidad de boca en boca es una de las más influyentes para la 

toma de decisiones, pero como en todo hay excepciones, algunas de las personas que no han 

venido y tienen algún familiar viviendo en México se arriesgarían y sí vendrían a visitarlos. 

 Por otro lado, de las 50 personas que ya visitaron el país el 76% dice que la imagen de 

México no coincide con el país inseguro que muestran en las noticias. El estudio arrojó que el 

84% de las personas han escuchado algo en los medios de comunicación de sus países acerca 

de México, de los cuales el 63% era algo negativo.  

Otro punto sobresaliente es que la imagen que tienen de México se refiere a los clichés 

que muestran las películas o las noticias que no es congruente con la realidad del país.  

Un punto importante, es que de 31 personas que pensaron que era inseguro antes de 

visitar el país, el número bajó a cinco personas después de visitarlo y el número de turistas que 

piensa que México es un lugar relajante, aumentó de 12 personas a 29. Del mismo modo, el 

concepto de aburrido disminuyó de dos personas a solamente una.  

Por esta mala imagen que proyectan los medios de comunicación del país hacen que los 

países pongan indicaciones o alertas de viaje hacia México. El 57% recibió una indicación de 

viaje antes de venir y el 40% de los encuestados afirman que en sus países existe una alerta de 

viaje hacia México. 

Los países que tienen alertas de viaje al país, solamente indican que los estados del norte 

no son muy seguros.  Estos países son principalmente Francia, Estados Unidos, Japón, Australia, 

Arabia Saudita, Canadá, España, Alemania, Argentina, entre otros.  
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Los turistas están más motivados por conocer la cultura, las playas y los sitios turísticos 

que promocionan en sus países o que han visto en películas, novelas o videos musicales. Lo que 

menos les motiva es la inseguridad, el narcotráfico, la violencia y la delincuencia en los estados 

del norte de México que anuncian las noticias. 

La mayoría de alertas o indicaciones de viaje que existen sobre México son hacia el norte 

del país y les aconsejan a los turistas que tengan una alta precaución fuera de los “lugares 

turísticos”. Se piensa que estas indicaciones son acertadas ya que ni siquiera nosotros los 

mexicanos vamos a esos lugares por el miedo de que nos pase algo. 

 

Conclusión 

Para concluir se cree que los acontecimientos ocurridos son exagerados por los medios de 

comunicación y esto afecta mucho la imagen, ya que hacen que todo el país parezca inseguro y 

esto no es verdad, incluso los turistas ya se dieron cuenta de la exageración de las noticias. El 

estudio ayudó a percatarnos de esto y que hace falta mucha promoción turística positiva para 

minimizar los efectos de la mala publicidad, así más personas se sientan atraídas hacia el país.  

Se considera que se deben hacer más estudios sobre esta temática ya que el turismo es 

uno de los sectores más importantes de México pues deja una derrama económica importante. 

México proyecta una imagen que no corresponde a la realidad, esta afirmación se hacer 

porque las personas que ya visitaron el país nos dijeron que los medios de comunicación 

exageran la situación de violencia y generalizan, pero que los sitios turísticos son muy seguros. 

 

Comentario final 

La violencia que ocurre en el país no es la principal razón por la que las personas no visitan 

México, estos prefieren ir a lugares más novedosos y de moda según mencionan algunos 

entrevistados, y habrá que trabajar en eliminar el sitio como viejo y sucio, así que eso no les 

parece nada atractivo.  
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En lugares como Estados Unidos, Francia y España se escuchan noticias tanto positivas 

como negativas del país, pero la mayoría son negativas, esto hace que tengamos una mala 

imagen en esa parte del mundo. Sin embargo, en mercados emergentes como China las noticias 

son principalmente positivas y con fines turísticos.  

En algunos países no llegan muchas noticias sobre lo que ocurre aquí, ya que estos no 

son nuestro mercado meta y para esas personas México no es relevante, de manera que cuando 

visitan el país no sabían nada de la violencia y mencionaron que solo les interesaba conocer la 

cultura. 

Si bien no se puede controlar lo que los medios de comunicación mencionan, el gobierno 

puede invertir un poco más en promoción turística en los mercados meta. Esto daría un gran 

resultado ya que la mayoría de personas que han venido dicen que hay muchos atractivos 

turísticos y la cultura es mucho más importante que toda la violencia que ocurre en lugares 

específicos.  
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ESTUDIO DE PRE-VIABILIDAD PARA UN PLAN TURÍSTICO RURAL 

COMUNITARIO. CASO DEL EJIDO DE JUÁREZ, QUINTANA ROO 

 

María Elena Aragón Sarmiento, Daria Citlali Buendía Gómez, Vanessa Castañón Hernández, 

Juan Manuel Cocom Cen21 

 

Introducción 

El Turismo Rural Comunitario se ha presentado como una oportunidad de crecimiento 

socioeconómico en México, desafortunadamente la política gubernamental y agraria que se 

maneja en el país ha limitado el desarrollo de proyectos en comunidades rurales, ya que la figura 

del ejidatario le representa mayores beneficios por la tenencia de tierras, cerrando las 

oportunidades a las personas que no pertenecen a dicho régimen, aun cuando se encuentran en 

la misma población. 

El estado de Quintana Roo cuenta con numerosas poblaciones con menos de 2,500 

habitantes, que presentan características para desarrollar el turismo rural gracias a la ubicación 

geográfica donde resalta la riqueza de la cultura maya y una vasta biodiversidad de flora y fauna 

de la región como madera de caoba, cedro rojo, vegetación acuática, manglares, dunas; nutrias, 

flamencos, langostinos, delfines, garza, armadillo, tigrillo, mono araña, entre otros. 

Actualmente según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

México (PNUD) en 2010 Benito Juárez es el municipio con mayor desarrollo humano en 

Quintana Roo, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.781. En contraste, el municipio 

con menor desempeño en la entidad es Lázaro Cárdenas, cuyo IDH es de 0.615. La brecha en 

desarrollo entre ambos municipios es de 21.3%. Por lo anterior, podemos observar que existen 

limitaciones en las áreas de educación, salud e ingreso (PNUD, 2014). 

Por tal motivo se presenta el siguiente estudio de pre-viabilidad utilizando el inventario 

local propuesto por la Organización Mundial del Turismo, OMT (1999),en la comunidad 

denominada Ejido de Juárez, que pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo, 

con el fin de identificar la disponibilidad y factibilidad de realizar un plan turístico rural bajo un 

                                                           
21 Todos los autores son profesores, Licenciatura en Turismo, Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 
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esquema comunitario que permita el uso adecuado de sus recursos para generar sus propias 

fuentes de empleo impactando de manera social, económica y turística a beneficio de ésta 

contribuyendo a un desarrollo integral del poblado.  

 

Antecedentes  

En este apartado se hará la discusión teórica sobre el turismo rural y comunitario, con esa base 

se analiza el concepto de turismo rural comunitario, objeto del presente artículo. 

 

Turismo rural 

Gracias a los recursos naturales y culturales con los que cuentan las comunidades rurales, se ha 

presentado la oportunidad de realizar actividades turísticas en ellas. Dando origen a la 

modalidad de Turismo Rural (TR). 

El TR según la Secretaría de Turismo, SECTUR (2004) son “viajes que tienen como 

finalidad realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas 

aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma […]”. 

Este tipo de turismo se ha venido realizando en Europa desde los años posteriores a la 

segunda guerra mundial como una estrategia complementaria para mejorar los ingresos de las 

comunidades rurales.  

En América Latina el turismo rural surge por la falta de desarrollo, la pobreza extrema 

y la exclusión de gran parte de estas comunidades, a partir del año 2000 la mayoría de los 

gobiernos replantearon la visión de desarrollo de estas regiones basando sus políticas en la 

promoción y diversificación de actividades secundarias; otro de los factores que está 

beneficiando al incremento de esta actividad turística es el aprovechamiento de la tendencia 

contra urbana que se viene dando en los últimos años revalorando los espacios rurales como 

esparcimiento (Román & Ciccolella, 2009).  

Se puede referenciar que en México, los inicios de las actividades turísticas en zonas 

rurales a partir de la introducción del concepto de ejido turístico derivado de la reforma agraria 

en 1911 (Garduño, Guzmán, & Zizumbo, 2009), además de los marcados efectos económicos 

negativos producto de un sistema capitalista desde 1970, lo que llevó al gobierno a crear 

políticas compensatorias mediante la implementación de programas federales para moderar la 

desigualdad. 
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En 1982 se establecen negociaciones que produjeron apoyos crediticios para beneficio 

del campesino nacional, en 1990 el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) 

brindó apoyo a estados con población indígena y pobreza rural de donde surgieron los Hoteles 

ejidales en el Estado de Nayarit. Los autores Juárez y Ramírez (2007) mencionan que se 

generaron fideicomisos para poder integrar tierras ejidales y comunales al turismo, donde los 

ejidatarios tenían un papel importante en la toma de decisiones y manejo de estos complejos 

turísticos. Para el 2001 la Secretaría de Turismo inició el programa de pueblos mágicos con el 

fin de impulsar comunidades rurales ofreciendo alternativas frescas y diferentes para los 

visitantes nacionales y extranjeros. 

Actualmente, la promoción del turismo rural en México se da en dos formas, la primera 

a través de la inversión del gobierno federal en programas de desarrollo turístico de carácter 

general, en el cual involucra de manera marginal al turismo rural; En la segunda se encuentra el 

turismo rural, que se basa en los inmuebles de las antiguas haciendas porfirianas, es el caso de 

las haciendas henequeneras en Yucatán y el del programa Haciendas y Casas Rurales de Jalisco. 

En esta vertiente también se busca la incorporación de campesinos con recursos económicos 

modestos, pero con potencial turístico, que corresponde al caso de los ejidos y comunidades 

rurales del país, así lo menciona Amaya (Juárez & Ramírez, 2007) y en el año 2006 la Secretaría 

de Economía inicia el programa de incubadoras de Turismo Rural beneficiando a los pueblos 

indígenas. 

 

Turismo comunitario (TC) 

El turismo comunitario comenzó a finales de los años 80 y principios de los 90, desde un sentido 

teórico esta modalidad surgió con base al desarrollo social sustentable. En este sentido esta 

modalidad fortalece el desarrollo sustentable comenzando por el eje social mediante la 

preservación de la cultura local respetando y cuidando los recursos del entorno logrando con 

ello el cuidado del eje ambiental y económico. (Figura 1) 
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Figura 1. Letrero de entrada al Parque Ecoturístico Ta’anChac Ha. 

Fuente: Investigación de campo, 2017. 
 

Maldonado (2005) se refirió al TC como: 

Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de 

los recursos patrimoniales comunitarios22, con arreglo a prácticas democráticas y 

solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación 

de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con 

los visitantes (p.13). 

 

Turismo rural comunitario (TRC) 

Ante la necesidad de buscar opciones de trabajo y sobrevivencia en las comunidades, surge este 

tipo de turismo en el que permite al habitante interactuar y manejar sus propios recursos 

naturales, económicos, sociales y culturales en actividades enfocadas a este sector. 

Según Gascón y Cañada (2005) mencionan que es “un tipo de turismo de pequeño 

formato, establecido en zonas rurales y en el que la población local, a través de sus estructuras 

organizativas, ejerce un papel significativo en su control y gestión”.  

                                                           
22 Patrimonio Comunitario: “está conformado por el conjunto de valores y creencias, conocimientos y prácticas, 
técnicas y habilidades, instrumentos y artefactos, representaciones y lugares, tierras y territorios, al igual que todo 
género de manifestaciones tangibles e intangibles compartidas por un pueblo, a través de las cuales se expresan sus 
modos de vida y organización social, su identidad cultura y sus relaciones con el entorno natural” (Maldonado, 
2005). 
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El TRC “puede ayudar a fortalecer la economía campesina desde dos puntos de vista: 

por un lado, aumentando los ingresos campesinos; y por otro, diversificando las fuentes de 

ingresos, que es una estrategia de consolidación económica” (Tudurí, C & et al. 2007). 

Según la Declaración de San José, emanada de una consulta regional a organizaciones 

comunitarias por la Red de Turismo Sostenible (REDTURS, 2003), menciona que “es aquél que 

promueve un adecuado equilibrio de valores éticos, sociales y culturales, complementa y 

potencia la economía comunitaria y familiar, mejora las condiciones de vida y de trabajo de sus 

miembros y revitaliza las expresiones de la cultura”.  

Retomando las definiciones anteriores, se concluye que es toda actividad turística 

realizada en una comunidad rural mediante una relación intercultural respetando los valores 

éticos, sociales y culturales de forma directa y equitativamente. Estos beneficios se verán 

reflejados en un desarrollo económico y social así como en el impacto ambiental. 

La importancia del TRC como opción para el desarrollo de las comunidades y 

erradicación de la pobreza extrema existente en estas, ha llevado a que países como Perú y 

Argentina, incluyan dentro del plan estratégico de desarrollo gubernamental programas de 

Turismo Rural Comunitario y en el caso de Costa Rica existe incluso una Ley de Fomento a la 

Actividad Turística de tipo Rural Comunitario pretendiendo generar en el Turismo un sector 

dinámico que promueva actividades con participación local y apoyo gubernamental. 

 

Metodología 

En la realización del estudio de pre-viabilidad se utilizó el modelo de “Inventario de Recursos 

Locales para Desarrollo Turístico” propuesto por la Organización Mundial de Turismo (OMT), 

que se presenta en la guía de administraciones locales, desarrollo turístico sostenible, la cual 

indica entre otros puntos que: 

 

Toda zona o comunidad que esté considerando desarrollar su turismo, o ampliar su sector 

turístico actual, debe evaluar cuidadosamente sus recursos al efecto. (…). Este ejercicio 

es, en realidad, un estudio de viabilidad de desarrollo del turismo y, si se constata potencial 

de desarrollo, constituye la base para un trabajo de planificación detallada. (OMT, 1999, 

p. 30). 
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El alcance de la investigación es exploratorio y descriptivo desde un enfoque cualitativo, 

utilizando herramientas como la observación participativa, entrevistas y encuesta. 

La muestra utilizada para la encuesta son 42 viviendas habitadas de 51 según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010), representando el 82.35%. Para la muestra 

de los recursos naturales consta de 8 atractivos naturales de un total de 9, representando el 

88.8%. 

 

Resultados 

El estudio proporciona información sobre el estatus de los recursos naturales, arqueológicos, 

histórico, culturales, tipos especiales de atracciones, clima, ambiente, infraestructura, servicios 

e instalaciones del turismo, desarrollo de recursos humanos y factores que influyen en el 

desarrollo del turismo en la entidad, que permite identificar de forma previa la viabilidad de 

planificar un  plan turístico en la comunidad rural Ejido de Juárez, Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo. 

 

Recursos naturales 

⇨ Cenotes 

• Cenote NacTunich y otro cenote sin nombre 

Apreciación de flora y fauna de la región, con alto potencial de desarrollo en actividades del 

turismo de naturaleza.  

Se encontraron vestigios mayas. (Figura 2) 
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Figura 2. Cenote al lado de la laguna. 

Fuente: Trabajo de campo, 2017. 
⇨ Lagunas 

• Tres lagunas sin nombre, laguna Chancka y laguna Ta’anChac Ha. 

En su mayoría cuentan con acceso viable, sus alrededores son ricos en flora y fauna de la zona, 

con condiciones favorables para el desarrollo turístico. (Figura 3) 

 
Figura 3. Laguna Ta’anChac Ha. 
Fuente: Trabajo de campo, 2017. 
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⇨ Selva 

La comunidad se encuentra en el municipio de Lázaro Cárdenas conformado por un 50% de 

selva subcaducifolia y selva alta perennifolio, se puede apreciar el cheche, chacté, huano y 

madera preciosa principalmente cedro. 

 

⇨ Vida silvestre incluidas aves 

Los animales que se aprecian en la zona son: loros, monos, sereque, murciélago, tarántula, 

víbora cuatro narices, víbora ratonera, lagartija venenosa llamada xkanei, tejón, tepezcuintle, 

abejorros, libélulas, entre las aves esta las yuyas, el cardenal y la codorniz. 

 

Recursos arqueológicos, históricos, culturales 

⇨ Pueblos y arquitectura tradicionales  

La mayoría de las casas tienen un estilo tradicional sobresaliendo la cultura maya. 

 

⇨ Festivales y ceremonias 

• Festejo de la Virgen de Guadalupe. 12 de diciembre. 

• Festejo del natalicio de Benito Juárez. 21 de marzo. 

• Día de la Santa Cruz. 3 de mayo. 

• Hetzmek. Celebración que se realiza a los niños menores de un año representando  el ciclo 

de vida, muerte y renacimiento. 

• Danza Pol kekén (cabeza de cochino). 12 de diciembre. 

 

⇨ Artesanía tradicional y pueblos de artesanos  

• Tejido de hamacas, muebles de madera y accesorios (pulseras, collares y aretes con semillas 

de huaxin) 

La causa de interés turístico es la elaboración de productos artesanales. 

 

⇨ Actividades económicas tradicionales y modernas 

• Apicultura. 

• Meliponicultura. 

• Productos artesanales con miel de abeja. 



151 
 

La causa de interés turístico es comprar la miel, visualizar el proceso de elaboración de la 

meliponicultura y consumir sus derivados como shampoo (de miel/chile, papaya y sávila), gel 

de ducha (papaya), pomada de nin (repelente), jabones (romero, papaya, manzanilla, avena, 

menta, albahaca y sávila, bálsamo de labios. 

 

Tipos especiales de atracciones 

⇨ Parque ecológico   

• Parque ecológico Ta’anChac Ha 

Está administrada por una sociedad cooperativa integrada por ejidatarios, sin embargo, debido 

a la falta de organización su rendimiento no ha sido  fructífero como se estimaba.Ahí se 

encuentra una de las 5 lagunas donde se pueden realizar actividades de caminata, ciclismo, nado, 

kayak y camping. 

 

Clima 

La temperatura media anual del municipio oscila entre los 24 y los 26°C. En general, el clima 

es cálido subhúmedo con régimen de lluvia en verano, los Nortes se presentan en otoño e 

invierno, con dirección noreste-sureste y la temporada de huracanes de mayo a noviembre. 

 

Calidad ambiental 

En el municipio no se cuenta con drenaje y existen desechos de aguas jabonosas de bajo impacto. 

En ninguna parte del municipio existen desechos químicos; en la comunidad se cocina con leña, 

queman y entierran la basura. 

 

Infraestructura 

• El transporte de acceso a la zona es en camionetas tipo van, taxi, auto particular, bicicleta y 

moto, éstos últimos 4 tipos se utilizan también dentro del ejido. 

• El abastecimiento de agua así como la energía eléctrica son servicios con los que cuentan la 

mayoría de las casas habitadas. 

• Carecen de tratamiento de aguas residuales y de residuos sólidos. 

• En las telecomunicaciones 9 casas cuentan con telefonía fija y ninguna tiene internet. 

• Las vías de acceso a la zona es por la carretera Kanrunil-Cancún, por Ruta de los Cenotes y 
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autopista Nuevo Xcan-Playa del Carmen. 

 

Servicios e instalaciones de turismo 

En el parque Ta’anChac Ha existen un espacio de 40 mts2 aproximadamente, donde pueden 

acampar alrededor de 40 personas. (Figura 4) 

 
Figura 4. Área de alimentos Ta’anChac Ha. 

Fuente: Trabajo de campo, 2017. 
 

Desarrollo de recursos humanos (DRH) 

⇨ Disponibilidad previsible de personal cualificado  

La comunidad, carece de personal capacitado para prestar servicios turísticos. 

 

⇨ Otras consideraciones de DRH 

• En la zona maya existe gran cantidad de niños en desnutrición, debido a múltiples factores 

como los bajos ingresos, escases de empleo, alcoholismo y poca iniciativa de sus habitantes, 

entre otros.  

• Desintegración familiar, alcoholismo.  

• Bajos niveles de escolaridad.  

• Personal poco capacitado para atender al turismo.  

• Baja calidad educativa.  
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• Falta de capital de trabajo para dar seguimiento a los proyectos productivos.  

• Problemática de mercado, sobre todo en la comercialización de los productos y servicios que 

ya se están generando.  

• Falta asesoría en las cuestiones jurídicas sobretodo constitución legal de los grupos. 

 

Factores que influyen en el desarrollo del turismo 

⇨ Mercados de turismo actuales y posibles  

Actualmente el mercado que visita la zona son estudiantes. 

Los clientes potenciales son visitantes jóvenes que disfrutan de la aventura y la naturaleza. 

 

⇨ Costo y comodidad del viaje a la zona  

Para llegar la comunidad es importante contar con un vehículo propio o rentar una van o taxi 

que permita llegar a la zona.   

 

⇨ Destinos competidores  

Dentro del municipio donde se encuentra la comunidad no existe alguna localidad que ofrezca 

el turismo rural comunitario, pero si se puede encontrar el turismo rural en Nuevo Durango, El 

Naranjal y Tres Reyes. 

 

⇨ Sentimiento de la comunidad con respecto al turismo 

En general se interesan en trabajar un proyecto turístico, sin embargo, la falta de organización e 

integración como trabajo en equipo los hace vulnerables al logro del objetivo. 

 

⇨ Disponibilidades organizativas y financieras  

No hay disponibilidad para organizarse comunitariamente, por lo tanto, la función financiera se 

ve perjudicada por la falta de interés común. 

 

⇨ Estabilidad política  

El grupo líder está conformado por habitantes ejidatarios, y es esta razón la que centra el poder 

sólo en algunas familias. 
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⇨ Carecen de seguridad ciudadana, salud pública, saneamientos e higiene. 

 

⇨ Otros  

Cuenta con dos tiendas de abarrotes. 

 

Discusión 

Actualmente en la comunidad Ejido de Juárez se encuentran dos sociedades cooperativas con 

estructura formal, la primera denominada “Ta’anChac Ha S.C. de R.L. de C.V” dedicada a un 

parque ecoturístico alrededor de una laguna, la cual al día de hoy no está en funcionamiento 

debido a la falta de recursos para reactivarla, así como la desorganización de los socios. 

La segunda cooperativa llamada “MuchKaab”, dedicada a la producción de miel abejas 

meliponas, con la cual elaboran artículos como jabón, gel, pomada, shampoo, entre otros, 

mostrándose como un caso de éxito al trabajar en equipo, ya que a pesar de las dificultades que 

se les han presentado no han dejado de luchar por sus objetivos, logrando ser al día de hoy una 

proveedora de amenidades para un reconocido hotel en la Riviera Maya con el apoyo de 

asociaciones privadas. Este grupo desde el momento que se realizaron las primeras visitas al 

poblado mostró interés por participar en un proyecto que beneficie al ejido.  

Por otra parte, la existencia de atractivos naturales con que cuenta la población, ha 

propiciado el interés de empresas privadas para realizar actividades turísticas en esta zona, a 

decir de los pobladores, los representantes de estas empresas con frecuencia acuden a las 

asambleas ejidales con el propósito de obtener algún derecho a participar en esta agrupación o 

proponiendo convenios para la explotación de sus recursos  ofreciéndoles únicamente empleos 

para una parte de los habitantes o una mínima participación de los beneficios obtenidos, esto 

pone en peligro el mal uso de estos recursos,  perdiendo  la primacía en la administración de la 

propia comunidad y en consecuencia ser la única en obtención  de ingresos. (Figura 5) 
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Figura 5. Equipo de kayak de laguna Ta’anChac Ha. 

Fuente: Trabajo de campo, 2017. 
 

Conclusión 

La comunidad de Juárez cuenta con recursos naturales y culturales con potencial para el 

desarrollo de actividades turísticas, por consiguiente es importante orientarlos a un enfoque de 

trabajo comunitario que les permita incrementar las posibilidades de crecimiento. 

En lo que respecta a la población, la mayoría de los habitantes tienen el interés de trabajar 

en un proyecto turístico que incluya a toda la comunidad, sin embargo la notoria división entre 

los ejidatarios y no ejidatarios propicia una falta de organización social ya que existen grupos 

que solo participan en actividades que les den un beneficio individual. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se recomienda identificar las necesidades de 

capacitación que permita diseñar un programa que integre a las personas de la comunidad en 

realizar un proyecto turístico. 
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ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO SOBRE EL AGROTURISMO DE LA ETNIA 

MAYA EN FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO 

 

María Del Carmen Chulim López23, Pedro José Rivero Turriza24, Efren David Turriza 
Borges25 

 
 
Introducción 
 
El análisis de la situación actual sobre el emprendimiento del agroturismo que se da en la etnia 

maya en Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, brinda información sobre las causas favorables y 

desfavorables de los elementos a considerar para que esta actividad sea exitosa y disminuir el 

fracaso, tales como como la cultura, el aspecto demográfico, social y educativo al que se 

enfrentan las comunidades mayas, así como la identificación de los servicios complementarios 

para fomentar la actividad principal que es el agroturismo, en un municipio en donde el 

desarrollo turístico es casi nulo, pero que posee un gran patrimonio natural y cultural. 

Uno de los objetivos de este trabajo es conocer el emprendimiento que tienen las 

personas para realizar esta actividad, para involucrarse desde su puesta en marcha, 

conocimientos y habilidades de trabajar en forma conjunta y de aprendizaje; para crear ese valor 

agregado, convirtiendo estos lugares en un atractivo para desarrollar una cultura de cultivo, 

combinada como una opción de distracción y atracción a los turistas; haciéndola rentable y 

competitiva. 

Determinar los elementos indispensables para desarrollar cultivos sanos, basándose en 

aprendizajes ancestrales y efectivos que se siguen aplicando de generación en generación, 

mezclándose con rituales y ceremonias que se continúan observando y dando como resultado 

alimentos libres de químicos y brindando una sanidad en los vegetales o frutas. 

Otro de los aspectos a desarrollar es poder determinar las características que deben tener 

los sitios que se quieran consagrar al agroturismo siendo los principales promotores en los 

proyectos que se deseen implementar, así como el desarrollo de las instalaciones e 

                                                           
23 M.G.A. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. m.chulim@itscarrillopuerto.edu.mx 
24 M.E. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. p.rivero@itscarrillopuerto.edu.mx 
25 M.A. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. e.turriza@itscarrillopuerto.edu.mx 
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infraestructura necesarias creadas en armonía con el medio ambiente; y que en forma conjunta 

ayuden a mejorar la salud física, mental y emocional. 

 

Antecedentes 

Para comprender mejor el auge del agroturismo, se debe de conocer los grandes cambios 

que han estado surgiendo en este siglo, la modalidad del agroturismo ya se venía presentando 

en algunas regiones desde la década de los ochentas y siglo pasado (Grolleau, citado por Sayadi 

y Calatrava, 2001) los datos mostraban  que el 20% de las explotaciones suecas, el 10% de las 

austríacas, el 8% de las alemanas, holandesas y del Reino Unido, el 4% en Francia etcétera, 

ofrecían ya entonces algún tipo de alojamiento turístico.  

Existe una nueva tendencia en los 90´s (Lagunas et al, 2007) a partir de 1990 el turismo 

internacional era ampliamente reconocido como factor económico y social. Su expansión 

propició el reconocimiento e integración cultural de los pueblos, así como la creación de la 

riqueza material. 

De acuerdo a Stephen (2002): 

Durante el S. XX, las dos ciencias que componen la agroecología: Agronomía y la 

ecología, han tenido una relación distanciada. Por un lado, la ecología se ha enfocado 

principalmente en el estudio de los sistemas naturales, mientras que la agronomía ha 

aplicado los resultados de investigaciones científicas a la agricultura. Los límites 

establecidos por cada una de estas ciencias una considerada como teórica y la otra como 

práctica. Las ha mantenido relativamente separadas. Con algunas excepciones 

importantes, el análisis ecológico de los sistemas agrícolas es muy reciente. 

Actualmente se ha estado viendo al agroturismo como un complemento del ecoturismo, 

y otros lo manejan como turismo rural, por lo que no existe una clasificación que defina al 

agroturismo como fuente primordial y en base a este se detonen los servicios. 

Con respecto al emprendimiento, es todo lo contrario demasiada información y variantes, 

pero no se ha visto la perspectiva desde las características que tiene la etnia maya. 
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Álvarez (2013), en el escenario económico mundial, la presión de las organizaciones por 

innovar ha generado una gran demanda por la educación en emprendimiento, en la perspectiva 

de proveer la cultura del ámbito creador del ser humano al servicio de la economía capitalista 

dominante. Elemento necesario para determinar el nivel en que se encuentran los habitantes de 

la Zona Maya de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su estrategia 4.8.4 “Impulsar a los 

emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas”, establece como línea 

de acción: Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, 

de financiamiento, protección legal y competencia adecuados. Y crear vocaciones 

emprendedoras desde temprana edad para aumentar la masa crítica de emprendedores. Situación 

que se debe de considerar para cumplir y elevar el nivel de emprendimiento generando de esta 

forma los éxitos de empresas. 

Para Garza (2012) durante el siglo III d.C. se inicia una época de florecimiento en todos 

los órdenes, llamada por ello periodo Clásico, que culmina en el siglo IX. En primer lugar, se 

produjo un gran desarrollo de la agricultura con sistemas de riego y cultivos comerciales, como 

el del cacao y el algodón. Se incrementaron las relaciones con otros pueblos de Mesoamérica 

como los teotihuacanos, creadores de la primera gran ciudad del Altiplano Central de México. 

De acuerdo a información presentada en el portal de la CDI, hubo un aumento en la tecnología 

y se consolidó una organización política estrechamente vinculada con la religión, que ya para 

este momento presenta un alto grado de complejidad. 

Las actividades de agroturismo se convierten en alternativas importantes para el 

desarrollo de los pueblos. 

Para Sayadi y Calatrava (2001) el agroturismo es un tipo de turismo rural en el que un 

componente importante (si no el principal) de la oferta turística es la acogida, alojamiento, 

gastronomía, ocio, participación en tareas, etcétera, en la explotación agraria. 

De acuerdo a Scoponi et al (2013), el agroturismo es el tipo de turismo en el cual la 

cultura rural es aprovechada para promover el desarrollo local, a partir del beneficio que ofrecen 

las áreas rurales y los paisajes socio culturales como atracción turística. 
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Para Ceballos-Lascurain(1992), es “aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin 

de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 

encontrarse allí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de 

las poblaciones locales”. 

Estas características de riqueza natural y cultural se encuentran presentes en el 

denominado corazón de la zona maya de Quintana Roo. 

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, las características socioeconómicas, según el 

INEGI (2011) la población no económicamente activa de 12 años y más corresponde al 53.1% 

en donde el 25.9 % son hombres y el 80.9 % son mujeres; siendo un total de 75,026 habitantes. 

La tasa de alfabetización de 25 años y más es del 79.7%  y el 23.8%  tienen estudios de nivel 

medio superior y superior; y siendo un municipio en donde el 98.7% hablan maya.  

De acuerdo a datos de la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, CDI 

(2015) la agricultura se constituyó en el fundamento económico, con la aparición de algunas 

formas de riego, aunque los cultivos dependieron sobre todo de las lluvias. Los principales 

productos fueron el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. 

De acuerdo la publicación México Desconocido (2015) la economía de gran parte de las 

comunidades mayas en México se basa en la agricultura (sobre todo en la producción y consumo 

del maíz originarios de la cosmogonía maya). En menor medida, la citricultura, la ganadería y 

la cría de abejas aves de corral son parte de su sustento. 

El agroturismo ha demostrado que puede ser la llave para el inicio de la resolución de 

algunos problemas específicos, Sayadi y Calatrava (2001), plantean las siguientes áreas de 

oportunidad: 

Su presencia, en cuanto a actividad económica, constituye un factor de supervivencia (o 

resistencia a la marginalidad en algunas zonas rurales) y desarrollo, tanto de la agricultura, de 

la ganadería como de la actividad forestal, cinegética, pesca, etcétera. 
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El mantenimiento de las actividades agrarias permite que se conserve el paisaje, 

considerado actualmente como recurso económico y cuya demanda crece paulatinamente, así 

como todo el patrimonio histórico y cultural de las zonas rurales cuya diversidad merece ser 

conservada: tipos de cultivos y explotaciones, hábitats y arquitecturas (pueblos, viviendas y 

edificios rurales, setos, terrazas, tapia, etc.). 

La situación de crisis de las explotaciones agrarias en zonas rurales, particularmente las 

de montaña, despierta un cierto interés por parte de los agricultores a diversificar sus actividades 

dentro y fuera de la explotación agraria, que es lo que mejor conocen. 

El agroturismo contribuye a la revalorización de los productos locales, ya que la mayoría 

de los aficionados al mismo demandan productos agrarios naturales o fabricados de forma 

artesanal, típicos de la región. 

La agricultura ha proporcionado también un rico patrimonio etnológico (herramientas, 

maquinaria agrícola, oficios y talleres artesanales, forja, cantería, así como una variada 

gastronomía popular, etc.) que puede tener un cierto uso turístico. 

El agroturismo contribuye a armonizar los intereses agrarios y la protección del medio 

ambiente, a través de una gestión integrada del territorio en la que los agricultores han tenido y 

deben seguir manteniendo un protagonismo destacado. Puede constituir para el agricultor una 

forma de remuneración de las inversiones que éste efectúa en favor de la gestión del medio 

ambiente para beneficio de la colectividad. 

Metodología 

La investigación se centra en el campo cualitativo, ya que se tiene contacto directo con 

personas que han solicitado planes de negocios y búsqueda de financiamiento de proyectos, y a 

través de alumnos que son originarios de las comunidades y estudian en el Instituto Tecnológico 

Superior de Felipe Carrillo Puerto; participan también los sujetos que están en el Centro de 

Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 

Puerto(CIIE). (Figura 1) 

 Se utilizó la técnica de observación, a partir del momento en que las personas acudían al 

CIIE para iniciar algún proyecto agrícola y éstos eran aprobados para financiamiento se 
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agendaba la visita al lugar con guías de observación, donde se consideró las características del 

terreno en donde se iba a implementar, el acceso y conocer a los integrantes de los grupos. 

 
Figura 1. Visita a los apiarios de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto 

Fuente: Propia, trabajo de campo, 2015 
 

También se realizaron entrevistas en profundidad para conocer los puntos de vista de los 

integrantes del equipo sobre la implementación del agroturismo en su comunidad, y por último 

las historias de vida en donde se narró experiencias vividas y la confianza de iniciar primero 

con actividades agrícolas y posteriormente relacionarlas con actividad turística. (Figura 2) 

 
Figura 2. Realización de la entrevista con las mujeres de la localidad de Felipe Carrillo Puerto. 

Fuente: Propia, trabajo de campo, 2015 
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La metodología aplicada permite evaluar las características del nivel de emprendimiento 

de las personas para implementar el agroturismo en la comunidad, analizar sus dimensiones 

constitutivas culturales y sociales; que cuenten con una visión de desarrollo sostenible a través 

de la identidad cultural y la conservación de su medio natural. 

Existen variables relacionadas como la de emprendimiento, la actividad de agroturismo, 

y características de la etnia maya, a través del mercado, la prestación de los servicios 

complementarios y la hospitalidad que tienen las personas del lugar y que promueven sus 

costumbres y técnicas ancestrales. 

La investigación participativa, surge de una necesidad de desarrollo comunitario para 

generar ingresos, aprovechando los recursos con los que cuenta la comunidad, con el objeto de 

que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas, 

implementando el estudio de casos de dos comunidades que tienen el potencial para desarrollar 

el agroturismo. (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3 Visita a los terrenos de las comunidades 

Fuente: Propia, trabajo de campo, 2015 
 

La investigación descriptiva, para efectuar la descripción de los componentes de cada 

sitio seleccionado, y las características del grupo y del lugar de las personas de la etnia maya. 

La investigación sincrónica fue implementada en un periodo de cuatro a cinco meses, 

considerada como un período corto. 
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Lo anterior servirá para determinar el proceso por el que deben pasar los sitios y 

comunidades en los que se desee implementar proyectos de este giro así como las características 

que deben tener los emprendedores para iniciar proyectos de este sector. Para este apartado de 

la investigación se estableció tres niveles de puntuación para los emprendedores de acuerdo a 

las variables estudiadas: rasgos psicológicos, aptitud y actitud. 

 

Resultados 

Se diagnosticó el nivel de emprendimiento, a través de la entrevista guiada a los 

representantes del grupo de las dos comunidades seleccionadas en el Municipio de Felipe 

carrillo Puerto, Quintana Roo, clasificando cuatro aspectos o dimensiones, los datos personales 

determinan la experiencia en negocios y antecedentes de emprendimiento, el  segundo aspecto 

son los rasgos psicológicos que miden características como autonomía, necesidad de logro, 

iniciativa y liderazgo, el tercer aspecto de actitud mide características de motivación, innovación 

y creatividad, visión y riesgo, necesidad de reconocimiento, adaptación al cambio; y la cuarta 

dimensión de aptitud mide características, de relaciones públicas, responsabilidad social y ética, 

tomada de decisiones y orientación al cliente. Creando una contabilización en tres niveles de 85 

a 112 alto, 57 a 84 medio y 28 a 566 bajo. Los resultados son los siguientes: (ver tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Resultados de la entrevista al líder de la comunidad 1 

Sexo:  Femenino  
Lugar de nacimiento:  Felipe Carrillo Puerto 
Situación emprendedora: Inicialmente fue empleado, perdió su empleo y decidió emprender 
Actividad actual:  Plantas de ornato 
Actividad a corto plazo: Invernaderos de Hortalizas 
Localidad:  Felipe Carrillo Puerto 
Escolaridad:  Primaría  
  

RASGOS PSICOLOGICOS PUNTAJE NIVEL 

Autonomía  6 MEDIO 

Necesidad de  8 ALTO 

Liderazgo  6 MEDIO 

Iniciativa y proactividad  3 BAJO 
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ACTITUD 

Motivación  8 ALTO 

Innovación y creatividad 5 MEDIO 

Visión  6 MEDIO 

Riesgo  2 BAJO 

Adaptación al cambio  5 MEDIO 

Necesidad de reconocimiento e independencia  2 BAJO 

APTITUD   

Relaciones publicas  6 MEDIO 

Ética y responsabilidad social  8 ALTO 

Capacidad de tomar decisiones  8 ALTO 

Orientación al cliente  2 BAJO 

TOTAL DE PUNTOS 75 MEDIO 

Fuente: Elaboración CIIE del I.T.S. de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 2015 

 

Tabla 2. Resultados de la entrevista al líder de la comunidad 2 

Sexo:  Masculino  
Lugar de nacimiento:  Guanajuato 
Situación emprendedora: Siempre ha sido empleado pero ha vendido productos y servicios esporádicos 
Actividad actual:  Producción de frutas de temporada 
Actividad a corto plazo: Producción de sandía 
Localidad:  Kantemó 
Escolaridad:   Bachiller 
  

RASGOS PSICOLOGICOS PUNTAJE NIVEL 

Autonomía  7  ALTO 

Necesidad de  8  ALTO 

Liderazgo  5 ALTO 

Iniciativa y proactividad  5 MEDIO 

ACTITUD   

Motivación  8 ALTO 

Innovación y creatividad 6 MEDIO 

Visión  5 MEDIO 

Riesgo  2 BAJO 

Adaptación al cambio  7 ALTO 

Necesidad de reconocimiento e independencia  7 ALTO 
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APTITUD   

Relaciones publicas  7 ALTO 

Ética y responsabilidad social  8 ALTO 

Capacidad de tomar decisiones  2 BAJO 

Orientación al cliente  2 BAJO 

TOTAL DE PUNTOS 82 MEDIO 

Fuente: Elaboración CIIE  del I.T.S. de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 2015 

 

Los resultados muestran que los líderes de proyecto presentan niveles medio y ningún 

nivel alto ni bajo, lo que significa que los proyectos seleccionados están representados por 

personas con características adecuadas para liderar un emprendimiento de agroturismo en su 

comunidad y que pretenden la conservación natural y cultural, además de estar dispuestos a 

capacitarse e implementar la sustentabilidad. 

Las características de la etnia a través de la observación se puede decir que siguen 

conservando actividades que se han transmitido de generación en generación, mantienen 

ceremonias venerando a los dioses de la naturaleza y el campo; denominación que se les conoce 

en las comunidades, por ejemplo la ceremonia de la siembra, en donde se reúnen las familias y 

en donde solos los hombres son los únicos que pueden preparar los alimentos.  

 De esta manera si se contempla que tiene un nivel medio de emprendimiento y están 

dispuestos a trabajar en la agricultura, pero no solamente como cosecha si no como una 

generación de ventaja competitiva para las personas que los visitan, enfocándose en la 

complementación de servicios y hospitalidad para los visitantes, por lo que también se pudo 

comprobar que no cuentan con un control de sus recursos. 

 Y en base a este análisis descriptivo, de observación y entrevistas se da la propuesta de 

la elaboración de cuatro etapas de emprendimiento-agroturismo, para reducir la incertidumbre 

y fracaso de los empresarios de la zona maya del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo; donde la alternativa sea el implementar el agroturismo. 

La primera etapa se denomina: “Análisis del proyecto agroturístico emprendedor” 

(APAE). En esta etapa se debe de realizar minuciosamente el inventario de todos los recursos 

del lugar (humano, natural, materiales, financieros y ecotecnológicos). 
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La segunda etapa es: “Rediseño de agrosistemas” (REDI-AGRO) para que funcionen en 

base a un nuevo grupo de procesos ecológicos, y principios de sustentabilidad, como son: 

huertos bio-intensivos, cosecha sana, cosecha familiar, producción de semillas y red de semillas 

e integración local de ranchos o parcelas agroecológicas, y ecotecnologías: paneles solares 

(energía), arietes hidráulicos, biodigestores, tratamiento de aguas grises con plantas acuáticas, 

sanitarios ecológicos secos, estufas ahorradoras de leña, horno de leña envolvente, bombeo de 

agua con energía solar. 

Tercera etapa: “Psicológico y Cambio de Valores” (PSI-VA), proceso en donde se deben 

de empezar a trabajar con los valores y pensamientos sobre el proceso de producción 

sustentable, conservando las tradiciones y costumbres de la etnia maya. Este se debe realizar 

como una forma de vida, actividades cotidianas y naturales de las personas que integran el 

proyecto agroturístico, que como consecuencia sea la de recibir ingresos para conservar los 

espacios naturales, la sustentabilidad de la familia y de la comunidad. 

Cuarta etapa: (AGRO-ÉXITO)  “Diseño y puesta en marcha de la actividad 

agroturística” en esta última etapa  se diseñan los procesos de las actividades donde se da inicio 

con la  explicación de los procesos de producción, la integración de los servicios, elaboración 

del itinerario, la comercialización y venta de productos, las medidas de aseguramiento de la 

calidad y satisfacción del cliente. 

 

Discusión. 

Para Scoponi et al (2013), el motivo preponderante a iniciarse en la actividad 

agroturística es el económico. Otras razones destacadas son la necesidad de mostrar lo que hacen 

y de participar a otros de su estilo de vida rural. Todos coinciden en que esperan que sus 

emprendimientos sobrevivan y crezcan paulatinamente para mejorar su calidad de vida y poder 

permanecer en el terruño. 

Para que esta actividad se multiplique se requiere una la variedad de climas, ecosistemas, 

actividades agropecuarias y expresiones culturales del estado (Navaet al., 2011), a su vez el 

potencial agroecoturístico debe incluir: la capacidad del espacio rural para desarrollar 

actividades productivas primarias (agropecuarias) con otras de tipo secundarias (artesanales, 
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productos alimenticios, etc.) y terciarias (turismo), así como actividades de conservación de la 

biodiversidad, a fin de impulsar la cultura y desarrollo local sustentable (Gutiérrez et al, 203). 

El agroturismo representa una oportunidad para los turistas enfocados en la salud, donde 

se asegura que los alimentos están libres de plaguicidas, ayudando al medio ambiente, alimentos 

libres de aditivos, colorantes y conservadores; evitando la comida chatarra e industrializada.  

Si se habla del medio ambiente ayuda a concientizar a las personas para no hacer uso de 

los empaques de los alimentos, ayuda a evitar la erosión del suelo, y la perdida de bosques y 

selvas. 

 

Sobre el emprendimiento de la zona maya se da a conocer: 

En el área rural las actividades productivas de las comunidades indígenas están basada 

principalmente en tareas de carácter agropecuario y forestal, en la agricultura se distingue que 

el mayor número tierras laborables son de temporal en las que sus características físicas del 

suelo son poco fértiles y muy pedregosos, características que se distinguen fundamentalmente 

en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas, a excepción del 

municipio de José María Morelos que cuenta con áreas mecanizadas para la producción 

especializa de diferentes cultivos hortofrutícolas y de granos y en el municipio de Bacalar con 

zonas mecanizadas y de temporal destinadas a la producción hortofrutícola y de granos básicos 

y de igual manera en el desarrollo de nuevos cultivos especializados.  (Secretaria y Desarrollo 

Social 2015). 

De lo anterior se desprende que existen las características y condiciones necesarias para 

desarrollar proyectos con características ecoturísticas (Gutiérrez, 2013). 

Los emprendedores a su vez para poder hacerse acreedores a financiamiento deben 

poseer ciertas características como capacidad para evaluar riesgos, búsqueda de independencia, 

capacidad de esforzarse intensamente, experiencia del emprendedor, deseo de hacer dinero, 

conocimiento del sector, honestidad e integridad, capacidad de liderazgo, habilidades analíticas, 

familiaridad con los objetivos, salud física y mental, entre otros (Santillán et al, 2015). 

Por su parte el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) establece un índice de 

competitividad estatal (ICE), que contiene variables que reflejan el indicador de la capacidad 
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emprendedora de los estados, como capitalización empresarial, capital humano, liderazgo, 

innovación, entre otros factores (IMCO, 2015). 

Los factores económicos externos como el avance económico de las entidades 

federativas condicionan su estructura empresarial y su capacidad de emprendimiento; lo que 

implica que a un mayor nivel de desarrollo le corresponde una estructura empresarial con 

pequeñas empresas de escalas relativamente más grandes, compatible con mejores capacidades 

empresariales, y una disminución de emprendimientos de autoempleo (Ramírez, Urquidi y 

Fuentes, 2013), entre los aspectos internos se encuentran que los microempresarios están más 

dispuestos a asumir riesgos y entre éstos están, realizar cambios en los niveles de producción y 

en los procesos administrativos (Jaramillo et al., 2013). 

Por su parte Knight (2009), afirma que el emprendedor es innovador por atreverse a 

experimentar en el mercado y aceptar el riesgo de fracasar y por lo tanto es válida la afirmación 

de que estos factores internos son necesarios para el desarrollo de un proyecto de agroturismo. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que factores considerados en este estudio como los rasgos 

psicológicos, como la actitud y la aptitud son relevantes al momento de definir las las variables 

necesarias para desarrollar un proyecto agroturístico. 

 

Conclusiones 

• Las características de los habitantes de la región se consideran en términos generales 

adecuadas para el desarrollo de proyectos agro turísticos. 

• Los antecedentes familiares, experiencia de vida, deseos de iniciar un negocio entre otros 

factores son determinantes para iniciar este tipo de proyectos en la región. 

• La falta de emprendimiento se debe a la poca o nula formación académica, a la cultura 

y formación empresarial de la etnia maya.  

• En base al análisis de los proyectos recibidos su prioridad es iniciar con proyectos 

productivos y a mediano plazo generar el agroturismo, no se considera como oferta única 

en los proyectos de desarrollo sustentable, en ocasiones ni siquiera como la actividad eje 



173 
 

del paquete de servicios. 

• Esta actividad se encuentra poco desarrollada debido a su escasa difusión como actividad 

rentable. 

• Existen casos de éxitos en el país en donde el detonante principal es el agroturismo y de 

allí se determinan todas las actividades de estos centros donde se fomenta lo natural y 

como actividad cotidiana, que se pueden adaptar a las comunidades que cuenten con el 

potencial y compromiso para implementarlas. 
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LOS ATRACTIVOS 

CULTURALES EN EL CORREDOR MUNA-PETO 

 

Arminda Patricia Vargas Tun,26 Luis Carlos Canto Concha,27 Juan Francisco Balam Mena28 

 
 

Introducción 

Dada la importancia de la región muna- peto en esta investigación se considera importancia que 

el turismo sea parte integral de las actividades productivas de esta zona, ya que es rica en su 

cultura, siendo una región que se desarrolla en la agricultura, alfarería, manufacturera en zapatos 

artesanales de dama, y por supuesto, en la elaboración de prendas típicas de la región. Es así 

que la actividad turística puede provocar beneficios económicos a la población. 

Es necesario valorar el potencial turístico de los atractivos existentes e inventariados en esta 

investigación. 

Antecedentes  

Desde las últimas décadas del siglo XX, el desarrollo turístico se ha extendido hacia las áreas 

naturales, que se convierte -cada vez en mayor medida- en espacios de ocio y recreación. Este 

proceso se interpreta como un intento del hombre urbano por recuperar el contacto perdido con 

la naturaleza y con el mundo rural. A medida que las ciudades se convierten en medios más 

hostiles para el hombre, crece la necesidad de buscar refugio en entornos más amables, fuera 

del bullicio y de la insana congestión de las ciudades. Esta actitud ha provocado un crecimiento 

masivo de la segunda residencia y de los alojamientos turísticos ubicados en los ambientes 

rurales.  

Ibáñez (2011) “sostiene que los aspectos que favorecen el desarrollo del turístico [SIC] 

en México, se encuentra su fascinante mega diversidad, que lo ubica en el decimo [SIC]  lugar 

a nivel mundial, y que a su vez, le permite poseer gran potencial y atractivo para el desarrollo 
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de nuevos segmentos de mercado, tal es el caso actividades vinculadas con el turismo de 

naturaleza —ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura—”.  

Por otra parte, el uso recreativo de los espacios naturales permite a los lugares desarrollar 

actividades turísticas para obtener una mejora en el nivel de vida de la población donde se ubica 

el atractivo. Sin embargo, en muchas ocasiones las actividades recreativas provocan una 

transformación negativa en el territorio. La presencia continua del hombre no es inocua para los 

ecosistemas, que ven alterados su hábitat. 

Nuestra investigación anterior intitulada “El corredor Muna-Peto del sur del estado de 

Yucatán como opción a crear un circuito turístico” tuvo como resultado un inventario turístico 

que da pauta a la presente investigación la cual consiste en la determinación del potencial 

turístico de los atractivos culturales del corredor Muna-Peto del sur del Estado de Yucatán, 

donde se pudo palpar la necesidad de emplear una metodología de ponderación de cada 

comunidad con respecto a los atractivos culturales correspondientes a este trabajo,  ya que 

muchas de éstas que se visitaron e inventariaron muestran vestigios de la cultura  y sus 

manifestaciones vivas. 

 

 Planteamiento del problema 

El corredor Muna- Peto se encuentra localizado en el sur del estado de Yucatán y abarca los 

municipios de Muna, Ticul, Oxkutzcab, Akil, Tzucacab y Peto; en una investigación realizada 

por Vargas, Canto y Paredes (2013) se ubicaron 29 atractivos culturales y 14 naturales. Sin 

embargo, ubicar e inventariar los lugares no es suficiente para emitir un juicio y su 

preponderancia en la actividad turística, dado que se requiere determinar el potencial turístico 

de dichos atractivos culturales en específico. El turismo en dichas zonas es poco atendido o nulo 

dado que ésta actividad turística en la región cuenta  con  menos apoyo de parte del gobierno 

del estado y de sus presidentes municipales que no han  permitido la  inversión a proyectos que 

se derivan de la actividad turística que puede provocar beneficios económicos a la población. 

Debe quedar claro que el turismo viene a ser un detonador del desarrollo regional y factor de 

difusión de atractivos culturales y naturales.  

No se ha visto la integración del turismo a las actividades productivas a lo largo del 

corredor Muna- Peto. Si esto fuera posible por parte del gobierno sería de beneficio  para las 

diferentes comunidades y regiones pequeñas que son productivas en agricultura, en alfarería y 
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elaboración de prendas típicas de la región. Para el territorio, el turismo podría ser un importante 

instrumento de generación de riqueza, en términos de creación de empresas y empleo. Además 

de contribuir a reforzar los valores autóctonos de una localidad o reafirmar la cultura local. Si 

bien se ha dicho, que el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos, 

tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, así como la contribución con el 

desarrollo regional. Es por ello, que los gobiernos locales deben funcionar como intermediarios 

y facilitadores en el contacto del sector público y privado. Por lo tanto, se debería valorar la 

existencia del potencial turístico de los atractivos culturales que existen en la zona descubiertos 

y que aún no han sido atendidos por el INAH, mismos que no han sido inventariados por la 

Secretaría de Turismo. Eso nos lleva a la pregunta general de investigación que es: ¿Cuál es el 

potencial turístico de los atractivos culturales ubicados en el corredor Muna Peto? 

Preguntas específicas  

• ¿En qué situación actual se encuentran los atractivos turísticos culturales del corredor 

Muna-Peto? 

• ¿Los atractivos tienen suficiente valor potencial turístico para ser reconocidos en el 

ámbito turístico? 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en la investigación son: 

General: Determinar el potencial turístico de los atractivos culturales ubicados en el corredor 

Muna Peto 

Específicos: 

1. Determinar la situación actual en el que se encuentran los atractivos turísticos culturales 

del corredor Muna Peto. 

2. Valorar el potencial turístico de los atractivos turísticos culturales del corredor Muna 

Peto para considerarlos dentro de destinos culturales que se puedan ofrecer al turista. 

La delimitación del tiempo fue de septiembre de 2014 hasta agosto de 2015 y de espacio: 

Corredor de Muna a Peto 

Otras limitaciones fuero: 

1. Escasos registros sobre el tema. 

2. Falta de conocimiento del potencial turístico de la población y en la conservación de los 

atractivos culturales. 
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3. Disponibilidad limitada de los investigadores para realizar el estudio de campo. 

4. Falta de registros de los atractivos culturales en instituciones gubernamentales y/o 

privadas. 

5. Falta de personas expertas en la región para evaluar y valorizar el potencial turístico de 

las comunidades que integran el corredor. 

 

La investigación fue de tipo cuantitativa, con técnica de recolección de datos de observación y 

encuesta a través de un cuestionario. 

 

La hipótesis es: Los atractivos culturales del corredor Muna- Peto tienen el potencial turístico 

para ser reconocidos en el ámbito turístico. 

 

Impacto Social, Tecnológico, Económico y Ambiental 

De acuerdo a lo anteriormente citado se puede decir que es de imperante necesidad realizar una 

valorización y jerarquización de los recursos culturales con los que se cuentan en México y en 

especial en la zona sur del Estado de Yucatán, para que las poblaciones puedan ser tomadas en 

consideración dentro de un marco de destinos culturales que se ofrecen al turista y en el que se 

aliente la inversión pública y privada, que permita la inclusión y desarrollo de las comunidades 

y la preservación de las tradiciones y cultura característicos.   

El sur de Yucatán presenta una gran riqueza y variedad natural y cultural lo que las hace 

blanco de una serie de actividades turístico-recreativas y económicas no planificadas, que ponen 

en riesgo la biodiversidad natural y la pérdida de valores culturales en esta región del estado, 

esta investigación pretende establecer un marco referencial de las condiciones en las que se 

encuentran estas comunidades con potencial turístico y ponderar cada condición a fin de adecuar 

actividades turísticas-recreativas sin poner en riesgo su entorno natural y rescatando los valores 

culturales que hoy por hoy siguen vigentes como testimonio vivo de la grandeza de sus 

pobladores.  

Según la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado (SEFOTUR, 2011) la 

cultura turística es el resultado de esfuerzos tendientes al conocimiento de los conceptos 

fundamentales del turismo desde las perspectivas del desarrollo sustentable hasta la 

incorporación de las dimensiones sociales, ambientales y económicas de la actividad turística, 
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orientándose hacia los beneficios comunitarios pretendiendo resaltar la participación de las 

comunidades locales según sus propias características. La cultura turística es una serie de 

conocimientos y valores, y que con su práctica (actitudes y costumbres) favorecen el fomento y 

el desarrollo sustentable de la actividad turística. 

 

Impacto económico 

El turismo repercute en la economía de los países y regiones en los que se desarrolla, aunque su 

importancia tiene distinta intensidad según sea el dinamismo y la diversificación de dicha 

economía (local, regional o nacional). Un beneficio es que el turismo representa una posibilidad 

de mejora económica en el nivel de vida de la población residente, así como un instrumento 

óptimo para acelerar los posibles cambios positivos que pueden operar en el lugar exacto en el 

que se desarrolle. 

 

Impactos socioculturales de la actividad turística 

Constituyen un marco en el que entran en contacto personas de bagajes culturales y 

socioeconómicos muy diferentes, ya que implica el desplazamiento de turistas a una región 

distinta del lugar de residencia habitual. Esos impactos son el resultado de dichas relaciones 

sociales mantenidas durante la estancia de los visitantes en el mismo. Cabe mencionar que el 

turismo puede ayudar al turista a  estimular el interés por la cultura propia, por sus tradiciones, 

costumbres y patrimonio histórico. También mejora la educación y nivel de vida de la población. 

 

Revisión de la literatura 

Atractivos turísticos: para Gurría (1991 y 2007) los atractivos pueden ser de muchos tipos, ya 

sea permanentes o temporales, y se clasifican para su estudio en dos grupos: atractivos naturales 

y atractivos culturales. Los naturales son aquellos creados por la naturaleza. Los culturales son 

aquellos elementos en los que ha intervenido la acción humana en el devenir histórico, o bien 

se establecen por razones culturales o comerciales. 

Para el mismo autor, el desarrollo turístico de una localidad depende en gran parte de la 

existencia de servicios básicos, vías de acceso, servicios públicos, telecomunicaciones, servicios 

generales, obras públicas como señalización, áreas comunes, programas de desarrollo urbano, 

de vivienda y educación, mercados, complejos deportivos, juegos para niños, mobiliario y 
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equipamiento urbano,  infraestructura turística para productos especializados y estructura (o 

planta) turística. 

Una vez que la actividad turística permite la explotación económica de los atractivos, se 

establece un proceso productivo alrededor de éstos; una combinación de bienes y servicios que 

forman la planta turística, cual constituye otro aspecto de los recursos disponibles para 

ofrecerlos a quienes los demandan (Gurría, 1991). 

Como el turismo se presenta en toda la extensión territorial de la República Mexicana, 

las acciones para lograr un adecuado desarrollo del turismo pueden ser adelantadas tanto por las 

entidades federativas como por los municipios por lo que la planificación turística es la llave 

que permite conocer el potencial y la realidad turística de una zona, para determinar la viabilidad 

del desarrollo turístico. 

Es imperioso afrontar el desarrollo turístico como una realidad multifactorial que abarca 

toda una variedad de elementos (urbanístico, medio ambiente, identidad, infraestructuras, etc.) 

necesarios para una planificación completa de los productos turísticos territoriales, logrando así 

involucrar a la población en el desarrollo turístico de su localidad, siendo el turismo una 

industria en crecimiento, y si bien este puede parecer lento a corto plazo, las perspectivas  a 

largo plazo son buenas, por lo que la decisión de fomentar esta actividad  o ampliar el desarrollo 

turístico en una comunidad, región o país debe estudiarse cuidadosamente para determinar si se 

cuenta con las condiciones apropiadas que integran una combinación de atractivos naturales, 

culturales, y servicios de calidad.  

Con la planificación turística se incrementan las oportunidades de empleo, aumentan los 

ingresos, se fomenta la inversión en infraestructura que estimula el comercio y la industria local, 

se protege y mejora el medio ambiente, se diversifica la economía, y se crea una imagen 

favorable hacia el exterior. La falta de planificación crea problemas sociales (diferencias de 

ingresos, diferencias sociales, prostitución, delincuencia, etc.), degrada el ambiente físico 

natural, la cultura social del pueblo, etcétera. 

Para realizar una correcta planificación es necesario tener una metodología bien definida 

que evite riesgos y problemas sociales y el ambiente físico natural; existen múltiples 

metodologías para determinar si un atractivo turístico cuenta con el potencial para desarrollarse 

entre las que destacan la formulada por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Perú 
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(MINCETUR, 2006 y 2007) y la Metodología para la Inventariación, Jerarquización y 

Categorización de los atractivos turísticos del Ministerio de Culturas [SIC] de Bolivia (2011). 

 La primera consta de dos fases: la fase I consiste en un Manual para la Formulación del 

Inventario de Recursos Turísticos a nivel nacional que comprende los lineamientos técnicos 

para la identificación y categorización de los Recursos Turísticos, constituyendo la metodología 

para la adecuada formulación del Inventario Nacional. 

 La Fase II del Manual busca evaluar y jerarquizar los Recursos Turísticos. La 

jerarquización consiste en la asignación de un nivel de importancia relativa a cada uno de los 

Recursos Turísticos que caracterizan un determinado lugar, área o zona del territorio nacional. 

Este manual es un documento que establece los criterios y procedimientos para la aplicación del 

proceso de jerarquización de los recursos turísticos del país. 

 En relación a la segunda propuesta metodológica (Bolivia) consiste en la elaboración del 

inventario de atractivos turísticos que es un proceso sistemático que comprende cinco etapas 

fundamentales interdependientes y que en algunos casos se retroalimentan para ajustar la 

información que es “vaciada” a la ficha de inventario de atractivos turísticos específicamente 

diseñada con este propósito; las etapas del proceso son las siguientes:  

1. Elaboración del listado preliminar (Identificación)  

2.  Recopilación de la información escrita (investigación de gabinete)  

3.  Verificación de campo (verificación)  

4.  Clasificación, análisis y selección de la información obtenida (llenado de la ficha)  

5.  Jerarquización (Evaluación de los atractivos)  

6.  Registro Final de la Información  

 

Marco conceptual  

Existen múltiples metodologías para determinar si un atractivo turístico cuenta con el 

potencial para desarrollarse entre las que destacan la formulada por la Dirección Nacional de 

Desarrollo Turístico del Perú (2007) y la Metodología para el Inventario, Jerarquización y 

Categorización de los atractivos turísticos del Ministerio de Culturas [SIC] de Bolivia (2011). 

Después de documentarse en  metodologías de realización de inventarios y potencial turístico 

de los diferentes países en la investigación se utilizó una metodología para determinar si un 

atractivo turístico cuenta con el potencial para desarrollarse. Ésta consta de un manual general 
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dividido en dos fases: El “Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel nacional” (Fase I) que comprende los lineamientos técnicos para la identificación y 

categorización de los Recursos Turísticos, constituyendo la metodología para la adecuada 

formulación del Inventario que se está desarrollando en la zona sur del estado de Yucatán. 

Objeto de estudio de nuestro proyecto. La Fase II del Manual busca evaluar y jerarquizar los 

Recursos Turísticos en base a la primera fase que se ha trabajado. Para ello se consideran algunas 

definiciones que servirán para el proyecto:  

Atractivo Turístico: son aquellos lugares, objetos y acontecimientos efectivos o 

potenciales cuyas relevantes características naturales o culturales son capaces de atraer el interés 

del turista por si solo o en conjunto con otros atractivos y motivar su desplazamiento actual o 

futuro.  

 Recurso Turístico: Aquellos lugares objetos y acontecimientos capaces de atraer al 

visitante, pero por sus características actuales (falta de puesta en valor del atractivo), no tienen 

las condiciones para hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin embargo forman parte del 

patrimonio turístico, como elementos que pueden complementar a los atractivos y están 

disponibles para ser utilizados turísticamente en un futuro, una vez que los recursos sean puestos 

en valor y que con ello se logre que sean atractivos para el turista.  

 Patrimonio Turístico: es el conjunto de bienes turísticos conformado por atractivos y/o 

recursos turísticos, infraestructura básica, acceso, servicios turísticos y la superestructura 

turística. 

 Servicios Turísticos: es el conjunto de instalaciones y equipamiento ubicados en un sitio 

destinado a atender necesidades como desplazamiento, alojamiento, alimentación, información 

y recreación de los turistas. 

 Superestructura: comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como 

privados, nacional, departamental y local, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere 

necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema turístico, así como 

armonizar sus relaciones, incluye la facilitación, la capacitación y la normatividad en la 

actividad turística.  

Potencial turístico: el potencial turístico de una región depende de la valoración que se 

realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en productos 

turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la elaboración de un 
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inventario que integre la información descriptiva más relevante de dichos recursos. (Maass, 

2009) 

  

Metodología para la ponderación de atractivos turísticos culturales Corredor Muna-Peto  

De acuerdo a  las circunstancias y necesidades particulares del presente proyecto, hubo 

necesidad de adecuar un instrumento debido a las limitaciones estructurales de la región sur del 

Estado de Yucatán, como por ejemplo la falta de información objetiva de los atractivos turísticos 

culturales, de personas con amplio conocimiento y/o experiencia en el medio y de accesibilidad 

para la observación de los atractivos. Basándonos de las fichas de inventario realizadas en la 

investigación anterior se obtuvieron los datos básicos con los cuales se orientó a un grupo de 

personas designadas como evaluadoras con respecto a las características relevantes de cada 

atractivo y se complementó con fotografías que ayudaron a una  mayor objetividad de las 

evaluaciones. (Figura 1) 

 
Figura 1. Corredor Muna-Peto                  Fuente: SEFOTUR, 2015 
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          De esta manera, los evaluadores calificaron los diversos aspectos considerados como 

factores relevantes a la hora de jerarquizar un atractivo turístico, quienes de acuerdo a su campo 

de acción dieron pauta a parámetros sobre el valor de los atractivos. (Tablas 1, 2 y 3) 

 

Tabla 1. Variables utilizadas en el índice de potencialidad turístico cultural 

FACTORES ELEMENTOS PONDERACIÓN 

CULTURAL 

FC 

Folclore 10 

Fiestas tradicionales 40 

Lenguaje 20 

Artesanías 10 

Tradiciones y costumbres 20 

ACCESIBILIDAD 

FA 

Transporte 50 

Vías de acceso 50 

EQUIPAMIENTO 

FE 

Alojamiento 35 

Restaurantes 35 

Otros servicios 30 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 

 

Tabla 2. Potencialidad cultural e infraestructura turística por municipio 

MUNICIPIO FC FA FE 
INDICE TURISTICO 

∑(FC,FA,FE) 

Muna 90 100 85 275 

Ticul 74 100 85 259 

Oxcutzcab 82 95 95 272 

Akil 84 85 85 254 

Tekax 85 93 93 271 

Tzucacab 62 84 70 216 

Peto 91 98 84 273 

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración Propia 
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Tabla 3. Niveles de potencialidad 

Niveles Puntos 
I 216- 232 
II 233- 249 
III 250- 266 
IV 267- 283 
V 284- 300 

Fuente: Elaboración propia, Trabajo de campo, 2015 

 

Resultados 

En cuanto al potencial turístico cultural de la zona sur del Estado de Yucatán los resultados son 

los siguientes:  

 Nivel I. Comprende el municipio de Tzucacab,  el valor es significativo en el índice 

calculado, dado que los elementos encontrados son de carácter cultural únicamente. La oferta 

turística es pobre, la comunidad es un paso para conocer a la población de Peto, su 

infraestructura es nula.  

 Nivel II En este nivel no se detectó ninguna población que por su atractivo cultural 

merezca ser ponderado dentro de esta categoría. 

 Nivel III. Comprende los municipios de Ticul y Akil, con respecto a la primera 

comunidad tiene un gran peso el factor de accesibilidad y un básico desarrollo en cuanto a 

equipamiento turístico, lo que generalmente sobresale es la producción comercial de las 

artesanías hechas de barro y la elaboración de calzado artesanal. Mientras que en Akil el factor 

de accesibilidad es limitado pero tiene mucho arraigo sus tradiciones y costumbres. 

 Nivel IV. Comprende los municipios de Muna, Oxcutzcab, Tekax y Peto. El primero es 

un municipio rico en fiestas tradicionales, la elaboración de artesanías y folclor. Oxcutzcab el 

factor preponderante es el cultural debido a la fiesta tradicional “La feria de la naranja”  

reconocida a nivel regional. Tekax es un municipio  reconocido en cultura por las fiestas 

tradicionales, sus monumentos arquitectónicos únicos en la zona, y la preservación de sus 

costumbres. Peto es un municipio que el folclor se hace manifiesto en sus tradiciones y 

costumbres que están arraigadas en los moradores a través de sus fiestas religiosas. 

 Nivel V. En este nivel no se detectaron municipios altamente ponderados en los factores 

evaluados. Sin embargo, se puede considerar que los municipios ubicados en el nivel IV, son 

susceptibles de desarrollo turístico si se generan proyectos orientados al sector turístico.  
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Discusión 

Si bien es cierto que hoy en día el desarrollo turístico se ha extendido hacia las áreas naturales, 

en el corredor estudiado se pudo observar que la población, pese a las gestiones de quien 

compete el promover y organizar, han formado grupos de trabajo para sobresalir en diversas 

actividades del turismo donde no sólo aporten una actividad económica para ellos sino se 

preocupen por recuperar el contacto con la naturaleza, cuidándola y creando actividades para el 

turismo. Es preciso confirmar que el turismo en realidad busca algo más que la ciudad, encontrar 

esa relación palpable con la naturaleza misma que haga de sí un viaje con experiencia. 

Estamos entonces de acuerdo con Ibáñez (2011) cuando menciona que México posee 

una gran riqueza natural y cultural permitiéndole estar posicionado al país en un lugar a nivel 

mundial. Yucatán no es la excepción dada la riqueza extraordinaria de recursos naturales con la 

que cuenta y más que decir de su recurso cultural. Encontrar que en el corredor estudiado en 

esta investigación se están desarrollando actividades vinculadas con el turismo de naturaleza, 

pese a la poca gestión de quienes compete. Así como, se está de acuerdo con SECTUR en que 

debemos orientar la cultura turística hacia esfuerzos tendientes al conocimiento del turismo, 

beneficiando a la comunidad local que, al mismo tiempo, favorezcan el desarrollo sustentable 

de la actividad turística. 

Por lo tanto, el corredor Muna-Peto está integrando ese conjunto de bienes turísticos 

conformado por atractivos y/o recursos turísticos, infraestructura básica, acceso, servicios 

turísticos y apoyados por la supra estructura turística, para optimizar el desplazamiento y 

recreación de turistas hacia esta zona del estado de Yucatán. 

 

Conclusión 

El corredor Muna- Peto se encuentra localizado en el sur del estado de Yucatán y al realizar la 

presente investigación se obtuvo que los municipios con mayor potencial turístico cultural 

fueron Muna, Oxcutzcab y Peto, que dentro de la región sur del Estado son los que presentan 

posibilidad  de generar la actividad turística apoyados por organizaciones públicas y privadas 

para el mejoramiento de la infraestructura y complementarse con los atractivos naturales que a 

lo largo de este corredor son abundantes y que dan pie a una siguiente evaluación desde este 

aspecto, así como,  alentar la actividad comercial que en estos municipios se desarrolla. 
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CREANDO EXPERIENCIAS MEMORABLES DE IMPACTO POSITIVO 

PARA TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA DEL TURISMO 

 

Yarabel López Nicoli29, Erika Gabriela Araujo Pech30, María Guadalupe del Rosario Cab 
Rosado.31 

 

Introducción 

Es necesario entender las nuevas tendencias al viajar. Hoy en día, los viajeros buscan destinos 

en los cuales puedan ser más que un simple espectador. El ser parte de una experiencia única, 

saber que al visitar nuevas tierras a su paso han dejado una huella que beneficia el crecimiento 

de una comunidad, aprender y entender culturas lejanas y ancestrales y ser capaces de llevar ese 

aprendizaje a su lugar de origen para exhibirlo, replicarlo o simplemente difundirlo de manera 

sorprendente, es cada vez más común y necesario para mantener el deseo constante de seguir 

viajando. 

La tecnología es un factor que indiscutiblemente resulta aliado a la hora de generar ese 

interés en descubrir y re descubrir destinos de ensueño. Aun en los destinos turísticos de masas 

surge ese interés por experimentar una vivencia que marque la diferencia durante su estancia, 

ya sea un recorrido, una aventura, un recuerdo memorable. 

El viajero de hoy transforma su experiencia de visitante al tener la oportunidad de 

alojarse en casas, cabañas o complejos que ofrecen un espacio a quienes desean conocer de cerca 

cómo viven los residentes, llevándose tras su estancia una apreciación desde una perspectiva 

mucho más enriquecedora de la cultura y del destino mismo. 

Quienes conforman la industria turística venden tan solo una cosa: recuerdos. Esos 

recuerdos están conformados por la experiencia que tiene el visitante a su paso por el destino 

elegido para ocupar el tiempo más preciado traducido como su “tiempo libre".  

                                                           
29 Profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán, yarabel.lopez@correo.uady.mx  
30 Estudiante Licenciatura en Turismo. Universidad Autónoma de Yucatán, egap310896@hotmail.com  
31 Estudiante Licenciatura en Turismo. Universidad Autónoma de Yucatán, gcabrosado@gmail.com  
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Ese tiempo libre de ataduras, del trabajo, del estrés de lo cotidiano es el que el turista 

deposita en nuestras manos como su posesión más valiosa mientras confía que transformaremos 

ese tiempo en un recuerdo que atesorará toda su vida. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), en el preámbulo de la Declaración de La 

Haya sobre turismo, proclama que este, debe ser un factor esencial de paz y comprensión 

internacional, así como un instrumento para la mejora de la calidad de vida de todos los pueblos. 

Un sinfín de atractivos turísticos han sufrido importantes deterioros por errores en la 

planificación o la falta de ella en el pasado, sin embargo hoy en día, las tendencias y la nueva 

conciencia del viajero se transforman y se vislumbra un cambio positivo, paulatino, pero 

importante con respecto a la oferta y demanda del sector que permite dar paso a un desarrollo 

sustentable al brindar estas experiencias memorables. 

En México los esfuerzos realizados aún son limitados, sin embargo la misma demanda 

del turista y el interés conjunto de comunidad y gobierno generan proyectos comprometidos con 

respetar la capacidad de carga, los atractivos naturales y culturales así como conservar la pureza 

y dignidad de las comunidades que con orgullo siguen siendo en nuestros días una ventana a lo 

que es México desde sus raíces y su misma evolución. 

Por todo lo anterior resulta necesario que los profesionales de turismo en formación 

comprendan las expectativas de los viajeros y esto solamente es posible a través de una 

sensibilización y de la experiencia misma. Es necesario promover en ellos la mirada crítica 

desde la perspectiva del usuario, del aventurero, del pasajero, del huésped para que en el 

desarrollo de la actividad profesional no pierda de vista que lo único que importa es superar las 

expectativas de los visitantes para garantizar la sobrevivencia de la actividad en un destino.  

A lo largo de su formación, el profesional de turismo debe contar con trabajo de campo 

muy peculiar ya que generalmente se traduce en actividades placenteras que permiten conocer 

las tendencias del sector y la importancia de integrar en la actividad turística los tres pilares de 

la sustentabilidad procurando como resultado final la satisfacción en plenitud del visitante en 

armonía con el entorno. 
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En este documento se describen brevemente algunas experiencias que los alumnos de la 

Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY han 

experimentado para lograr esa sensibilización que se busca y fortalecer su formación. 

Antecedentes 

En los últimos años se ha considerado al Turismo como un factor significativo en el desarrollo 

nacional y regional, pues es una actividad generadora de empleos y captadora de divisas, incluso 

se le considera un elemento de importancia para incluirlo en los planes de desarrollo social y 

económico de los países. Sin embargo, al ser un término complejo, se hace cada vez más difícil 

su definición. 

Miguel Alemán Valdés (1990) comenta lo siguiente: 

La palabra turismo proviene del inglés to tour, salir de excursión, que se deriva del 

término francés tour con su primer significado de “torno” y con el extensivo de “paseo” 

y “viaje”. En el siglo XIX la palabra tour dio origen a la expresión turismo. (p. 19) 

Partiendo de la raíz etimológica tour se agregaron el idioma inglés, los sufijos ist e ism 

que forman las palabras “turista” y “turismo”, las cuales se refieren a la acción que recae 

sobre una persona o grupo de ellas. (p.20) 

Por otro lado, existen otras definiciones, como por ejemplo la del autor José Ignacio de Arrillaga 

(1955): 

El turismo es todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro, el 

conjunto de bienes, servicios y organizaciones que en cada nación determinan y hacen 

posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros 

tienen lugar. (p.21) 

Una vez dejado en claro algunas de las definiciones que existen de Turismo, se espera 

que estas proporcionen un mejor panorama de dicha actividad, pues las necesidades del turista 

se han ido diversificando cada vez más, creando así nuevas formas con respecto a la actividad 

turística. 
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Turismo convencional 

El turismo tradicional o convencional está sustentado por el turismo cultural y masivo, este 

último conocido coloquialmente de sol y playa. Suele darse en periodos estacionales calurosos 

que aglomeran un número elevado de personas, pues como dice la OMT (2005) dentro de las 

actividades que caracterizan a esta tipología turística se encuentra la visita a zonas costeras y a 

grandes destinos turísticos, los cuales reciben gran afluencia de visitantes en periodos 

vacacionales. Tal es el caso actual de la costa del estado de Quintana Roo que tan solo en el 

2015 tuvo una afluencia turística de más de 10 millones de personas (SEDETUR, 2015).  

Turismo cultural 

Según Ibáñez y Rodríguez (2007), el turismo cultural es aquel que contempla como uno 

de sus objetivos el conocimiento de los bienes del patrimonio cultural. La Secretaría de Turismo 

(2014), lo define como “aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico”.  

México cuenta con una diversidad de elementos culturales que lo hace estar dentro de 

los países con mayor afluencia de turismo cultural en el mundo (SECTUR, 2014). En cada 

rincón del país se encuentran elementos tangibles e intangibles que difieren de los demás y que 

son atractivos para los turistas internacionales, nacionales y locales. Según estadísticas del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con respecto a la afluencia a los museos 

y zonas arqueológicas del país, durante el 2015 se registraron un total de 23’226,973 visitantes, 

de los cuales un 80% corresponde a turistas nacionales y el restante a internacionales.  

Esto demuestra que el turismo cultural no solo atrae a personas del extranjero, sino que 

confirma que mexicanos también tienen el deseo y la necesidad de conocer más de su cultura 

ya que reafirma el nacionalismo y la identidad. Este orgullo se puede traducir en el interés de 

salvaguardar el patrimonio tangible e intangible, que al mismo tiempo se convierte en un 

atractivo para los turistas internacionales. Con esto se cumple la premisa de De la Rosa (2003) 

que menciona que la cultura y el turismo no son esferas distintas, sino que convergen en la vida 

cotidiana de numerosos actores. 
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Turismo vivencial 

Con el incremento de la oferta y la demanda, se ha diversificado las opciones para el desarrollo 

de nuevos productos, así surge una nueva modalidad de hacer turismo: turismo vivencial. Este 

consiste en involucrar al turista en la forma de vivir de las comunidades, en su cultura, sus 

tradiciones, la vida cotidiana y el quehacer diario. Se trata de un intercambio humano entre las 

dos culturas, esto con el fin de que el turista pueda tener una experiencia diferente a la que podría 

tener en el turismo convencional.  

La principal característica de esta nueva modalidad es que las familias dedicadas a 

actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, entre otras, abren las puertas de sus casas a los 

visitantes, y esto permite al turista observar, vivir e involucrarse en una rutina local muy 

diferente a la propia. 

El espíritu de este tipo de turismo es hacer de la experiencia algo más cercano, al pasar 

en un proceso de encuentro y diálogo entre personas de dos culturas, con la disposición hacia la 

solidaridad y el respeto que sólo se puede dar al encontrarse auténticamente con las personas y 

la naturaleza en un entorno de respeto mutuo (Andaray, 2011). De esta forma las comunidades 

tienen una oportunidad de integrarse al mercado turístico el cual tiene lugar dentro del sistema 

turístico que según Boullón (2006) predomina actualmente. 

Sistema turístico 

Alrededor de la práctica turística se han creado diversas relaciones debido a la gran cantidad de 

sectores y actores que intervienen y que hacen posible la actividad como tal. Las actividades, 

espacios, lugares, sitios, personas entre otras se han clasificado en categorías, como: prestadores 

de servicio, sitios turísticos y turistas y visitantes.  

Para poder entender este complejo conjunto de relaciones Boullón (2006) crea un 

sistema que permite definir al turismo a través de un conjunto de elementos interrelacionados 

que interactúan entre sí para que funcione y sea rentable dicho sistema. (Bugnone, 2005) 

 El sistema turístico que aparece en la figura 1 muestra las relaciones con respecto a la 

oferta y la demanda. Está conformado por una serie de elementos que consisten prácticamente 
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en la oferta de aquellos atractivos turísticos (naturales y culturales) dentro de una planta turística 

la cual debe facilitar el acceso a los visitantes y satisfacer sus necesidades inmediatas. 

 Aunado a esto, para que los atractivos y la planta turística puedan funcionar es necesaria 

la implementación de una infraestructura que posibilite la circulación de personas, mercaderías, 

etc., con una gama de servicios tales como: transporte, comunicaciones, salubridad, energía, 

seguridad, entre otros. En general, el sistema turístico requiere de un gran subsistema que lo 

regule, en este caso de una superestructura la cual está conformada por organizaciones (públicas 

y privadas) que se encargan de optimizar e incluso de cambiar el mismo sistema con la 

implementación de programas, leyes y reglamentos. En resumen, tiene como fin facilitar la 

venta de los servicios que componen al producto turístico (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Sistema turístico.  
Fuente: García, 2016 elaborado con datos de Boullón, 2006 
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Turismo y globalización 

En la actualidad, el turismo es muy importante para el desarrollo de los países pues es 

considerada una actividad terciaria la cual ha generado beneficios económicos y de empleo para 

muchos sectores relacionados (OMT, 2015), por lo cual cada vez más países están captando la 

atención de los visitantes con diferentes estrategias, creando una diversidad de destinos que se 

van sumando a la oferta existente. 

 Tan solo el 17% de todos los países del mundo lideran esta actividad pues son los 

principales receptores de turistas internacionales (Ascanio, 2006). Estos, en general han sabido 

cómo posicionar sus productos turísticos y por supuesto segmentar sus mercados. Esta 

competencia global ha favorecido a la innovación de la oferta de negocios turísticos, obligando 

así a los países a mejorar cada día con respecto a las necesidades y nuevos gustos de sus 

visitantes que son cada vez más exigentes. Es decir, los destinos han mejorado el desarrollo del 

sistema turístico y ofrecen productos turísticos mejor planeados o especializados que van 

dirigidos a un mercado específico. 

 Alrededor del mundo varios destinos ofertan nuevas formas de experimentar la cultura 

y aspectos relevantes de sus localidades. México se ha incluido en ese selecto grupo y le ha 

apostado al turismo vivencial, gracias a la amplia variedad de opciones que ofrece su vasto 

patrimonio tangible e intangible. 

Existen lugares icónicos y representativos como la Selva Lacandona donde es posible 

alojarse en el seno de una familia local, conocer sus costumbres viviendo como ellos, comiendo 

con ellos o caminando por sus senderos acompañados, lo que permite ver y descubrir a la selva 

con otra perspectiva. Las poblaciones locales ofrecen un nuevo producto, “una forma de ser” 

como una alternativa de obtención de recursos y de valoración de costumbres únicas. (Del Río 

y de la Cruz, 2009). 

El turismo vivencial permite al visitante disfrutar la naturaleza y conocer de manera 

cercana la historia, el arte y las tradiciones de la región elegida como destino permitiendo al 

individuo no solamente enriquecer su intelecto, sino también enriquecer el sentido humano, la 

tolerancia y la comprensión de culturas diferentes a las suya. 
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En Yucatán existen comunidades que han abierto espacios que permiten a visitantes 

nacionales y extranjeros conocer de cerca técnicas del bordado en punto de cruz característico 

de la región como es el caso de Tekit, en donde la comunidad ha encontrado como una 

alternativa viable el compartir con el turismo un día de labores brindando recorridos que se 

convierten en toda una experiencia de la mano de sus habitantes que también pueden conocer el 

proceso de elaboración de panes tradicionales de la región e incluso la preparación de los 

platillos más emblemáticos de la gastronomía yucateca la cual es internacionalmente reconocida 

como una de las más importantes del mundo. 

A la par y recientemente surge la agrupación Premium Yucatán que reúne a hoteles 

boutique, haciendas y prestadores de servicios que se encuentran especializados en la atención 

personalizada de los viajeros que buscan durante su estancia exclusividad y excelencia en la 

calidad de cada aspecto de su viaje. Aunque esta descripción pudiera resultar irritante para 

algunos, es indispensable reconocer que este nicho existe y no se contrapone con la experiencia 

vivencial que la misma tendencia del turismo señala.  

El tener la oportunidad de alojarse en una Hacienda que conserva la esencia de la historia 

acunada en sus paredes y la alternativa de acercarse a recorridos que lleven a convivir con las 

comunidades, sensibilizan al visitante, sin embargo, existe una gran controversia entre lo que 

debería ser y es una experiencia de este tipo. Esto realmente depende de los prestadores del 

servicio, lo que se espera es que aunque sean exclusivos y de lujo, procuren no perder la 

importancia de la preservación y conservación de las edificaciones y las costumbres. Deben 

procurar que la actividad turística beneficie a todas las partes involucradas, principalmente la 

comunidad receptora, sin llegar a la folklorización, entendiendo este término con respecto a 

elementos culturales, como una corriente cambiante en la que se renuevan elementos sin diluir 

sus valores (Cortázar, 1949), un fenómeno sociocultural que comprende la existencia de una 

conciencia de tradición reformada en objeto y que “implica ciertas transformaciones formales y 

fuertes modificaciones semánticas para posibilitar de esta manera su nuevo uso social según 

finalidades básicamente de tipo estético, ideológico o sencillamente comercial” (Martí, 1999). 
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Innovación en la enseñanza del turismo 

Debido a la importancia que ha tenido la actividad turística y sus diversas tipologías en varios 

países, pero sobre todo en el nuestro, muchas escuelas y universidades se han dado a la tarea de 

fomentar la enseñanza de una manera novedosa, involucrando a los estudiantes en el turismo 

vivencial a los estudiantes, todo con la finalidad de que los alumnos adquieran consciencia del 

patrimonio tangible e intangible que hay en el Estado de Yucatán. 

El reconocimiento de esas oportunidades los lleva a la valoración y el aprendizaje 

práctico, además les permite obtener experiencias que servirán en su desarrollo profesional. La 

licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma 

de Yucatán busca que sus egresados tengan una serie de experiencias que los motive a 

desarrollar el interés en esa otra forma de hacer turismo, que reconozcan que el aprendizaje es 

significativo cuando se comparten experiencias con las comunidades anfitrionas lo que les 

permite crear una relación ética y humana, reconociendo el esfuerzo que hacen las comunidades 

receptoras y los prestadores de servicio. 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Turismo tiene varias asignaturas obligatorias 

dirigidas a exhortar y fomentar el interés en los estudiantes para la creación de proyectos 

innovadores con las comunidades del Estado, esto con el fin desarrollar competencias que les 

permiten hacer propuestas como jóvenes emprendedores vinculadas a las comunidades, tal es el 

caso de un grupo de estudiantes que llevaron a cabo el proyecto de crear libretas artesanales. 

Este grupo de jóvenes hoy en día siguen obteniendo resultados que tal vez no se esperaban, pues 

gracias a esta idea han sido partícipes de diversas ferias y eventos en donde les brindan la 

oportunidad de presentar su producto, en este caso, las libretas.  

Entre las acciones y actividades de turismo vivencial que los alumnos realizan cada 

semestre están las salidas de campo. Todas tienen el objetivo de reconocer el lugar y a sus 

habitantes como parte del patrimonio. Se acuerda con comunidades locales que les permiten un 

acercamiento a su vida diaria, y reflejan su situación actual; les permiten observar las actividades 

productivas que realizan para subsistir y reflexionan en las actividades turísticas que explotan o 

que son potenciales de desarrollar y que impulsan el desarrollo económico local. Un ejemplo de 
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actividades que impulsan el desarrollo económico local son las que se realizan en Sabacché, las 

cuales se describen a continuación. 

Los alumnos de primer semestre realizan una salida de campo a  Sabacché, Ek Balam y 

San Felipe, todas localidades de Yucatán, en donde viven la experiencia de acampar y tener el 

primer contacto con personas locales o cooperativas que llevan a cabo la actividad turística. Se 

organizan de manera familiar y/o en grupos de vecinos que están agrupados quienes ofertan 

comida en la intimidad de su hogar. Durante esta salida de campo los estudiantes aprenden la 

realidad diaria de los lugareños y reconocen cómo las personas que participan en el grupo han 

cambiado su percepción hacia el turismo, pues ellos han comenzado a revalorar su localidad y 

cuidan la imagen que se brinda como destino. En las actividades involucran a sus visitantes a la 

preservación del mismo y los estudiantes son voluntarios para realizar la limpieza de una parte 

de la costa de Yucatán. (Figura1) 

 

Figura 1: Salidas de campo a: 1) Sabacché, 2) Ek Balam y 3) San Felipe, 2014. 
Fuente: Alumnos de Turismo de la cuarta generación 
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Otra visita realizada es a la Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC) y al ejido Nueva 

Vida, ambos situados en el estado de Campeche. En esta salida se llega al campamento 

Yaax’Che que se encuentra muy cerca de la RBC, cuenta con espacio para acampar, baños 

ecológicos y restaurante. En este último la comida preparada por la familia encargada del 

funcionamiento del campamento. El objetivo de la visita a la RBC es aplicar y complementar 

los conocimientos que se adquieren en la asignatura la importancia de esta Área Natural 

Protegida y al mismo tiempo observar las actividades que la gente local realiza para salir 

adelante. Además, también se visita el ejido Nueva Vida que se encuentra muy cerca de la RBC, 

la cual cuenta con un grupo de mujeres trabajadoras que obtienen ingresos a través de la 

actividad turística, ya sea cocinando o elaborando productos naturales como jabones, cremas, 

entre otros. 

Esta visita a la comunidad se realiza periódicamente para que los estudiantes observen 

cómo estas personas trabajan en su día a día y por supuesto, también para ver y conocer a fondo 

la manera en la que se elaboran sus productos. (Figura 2) 

 

Figura 2: Plática con la cooperativa de comunidad aledaña a Calakmul.2016. 
Fuente: Alumnos de Turismo de la cuarta generación. 

 

En el séptimo semestre los alumnos de la Licenciatura en Turismo cursan la materia 

llamada Desarrollo de Emprendedores, que tiene la finalidad de integrar los diferentes saberes 

y competencias adquiridos a lo largo de la licenciatura proporcionando un acercamiento al 

emprendimiento a partir del análisis de una problemática real generando un proyecto que 
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represente un impacto positivo en  el desarrollo económico y social de una comunidad o sector 

de la población determinado, a través de la actividad turística o productos relacionados 

directamente con este sector.  

Durante el semestre los alumnos diseñan e implementan el proyecto de emprendimiento 

de una forma integral, desarrollando la propuesta de valor, un análisis de mercado, evaluación 

de proyecto de inversión hasta llegar a la comercialización y venta de servicios y productos. 

Todos los proyectos participan en la Expo Desarrollo Emprendedor de Turismo y en el Reto 

Emprendedor del Estado de Yucatán, incluso deben defender su proyecto ante un grupo de 

inversionistas reales que con su experiencia, comentarios, críticas y observaciones enriquecen 

y motivan a los jóvenes emprendedores. (Figura 3 ) 

 

 

Figura 3: Exposición y demostración de proyectos emprendedores, 2016. 
Fuente: Yarabel López Nicoli. 

 

Un proyecto que se ha realizado con gran aceptación y con un impacto positivo en foros 

tales como la FILEY, es la implementación de un museo interactivo itinerante; este consiste en 

una sala adaptada con maquetas compuestas de diferentes materiales y texturas, objetos, 

esculturas, entre otros. La dinámica de este museo consiste en vendar los ojos de los visitantes 

y solo así permitirles el acceso. El visitante descubrirá la textura de objetos ancestrales e 

históricos mientras escucha de la voz de un especialista la historia de cada objeto, vasija, 

escultura, etc.  De igual forma reconoce, a través del sentido del tacto, los detalles de 

edificaciones emblemáticas de la ciudad de Mérida mientras se narra la historia y sus 

componentes.  
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Resulta asombroso descubrir que es posible colocar al individuo en perspectiva del 

tamaño real de la edificación al encontrar entre sus manos una escala de una persona de pie 

frente al edificio en cuestión y así entender sus dimensiones. Realizar estas actividades permite 

sensibilizar a los futuros profesionistas en turismo e identificar necesidades reales que aún no 

han sido atendidas para propiciar el conocimiento y disfrute de los destinos y atractivos turísticos 

para las minorías que se encuentran de alguna forma marginadas o restringidas por las 

condiciones físicas que los limitan y que no se han tomado en cuenta al desarrollar actividades 

y espacios recreativos. De igual forma se abre la oportunidad real para las personas con 

problemas visuales que desean participar de la actividad turística y conocer a través de los 

sentidos lo que el destino ofrece. (Figuras 4 y 5) 

 

Figura 4 y 5. Museo Itinerante “Conoce a mi manera”, Facultad de Ciencias Antropológicas, 
2015 

Fuente: Dra. Carmen García. Turismo accesible una propuesta de inclusión de ciegos y débiles 
visuales al disfrute del Patrimonio Cultural en Museos de Mérida. 

 

Además de la participación de los alumnos de Turismo, la dinámica del museo se llevó 

a cabo en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la UADY en el presente año, esto 

como parte de la conmemoración del aniversario de dicha facultad; los alumnos de esta escuela 

participaron exponiendo sus trabajos como esculturas y creaciones artísticas que fueron 

integradas como parte de la experiencia sensorial. (Figura 6) 
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Figura 6. Museo Itinerante “Conoce a mi manera”, Facultad de Arquitectura, 2016 

Fuente: Dra. Carmen García Gómez. Turismo accesible una propuesta de inclusión de ciegos y 
débiles visuales al disfrute del Patrimonio Cultural en Museos de Mérida. 

 

La UADY ha conjuntado esfuerzos de maestros, investigadores y alumnos de la Facultad 

de Ciencias Antropológicas quienes han desarrollado y expuesto dicha propuesta que abre una 

ventana a la participación de personas con deficiencia visual en el reconocimiento de los 

monumentos emblemáticos de la ciudad de Mérida y el reconocimiento de la historia de esta 

región, utilizando el tacto como medio de referencia, logrando conocer las dimensiones de 

templos, recintos e incluso cenotes, además ha permitido el reconocimiento de los diferentes 

períodos de la historia de la Cultura Maya al tener al alcance de sus dedos un pedazo de historia 

hecha barro u obsidiana, acompañada del relato interesante de profesionales en la materia que 

describen los usos y la historia del vestigio que se les permite sostener. 

Con esto, se abre paso a un nuevo producto turístico que puede ser ofertado, el turismo 

inclusivo, sin embargo, no son muchos los actores que le han apostado; existe la necesidad de 

adaptar los espacios para todas las personas, incluyendo a las que tienen alguna discapacidad, 

pues ellos deben tener las mismas oportunidades. Por ello, los estudiantes de la licenciatura 

podrían aprovechar estas oportunidades que le permitirá en todo caso, modificar el sistema 

turístico para un mejor desarrollo de la actividad turística. 
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Conclusiones  

Si bien es cierto que ya existen varias instituciones que ofrecen la enseñanza de la 

actividad turística, todavía faltan muchas iniciativas que apuesten por la nueva propuesta del 

turismo vivencial. Además, es indispensable que se complemente esta enseñanza con 

actividades en donde los alumnos puedan llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos 

en los estudios. De esta forma, los estudiantes tienen más facilidad de conocer por su cuenta lo 

que el turismo ha causado en la propia gente local, que para ofrecerlo en su tipología vivencial 

lo primero que se tiene que hacer es apreciar y apoyar a las localidades anfitrionas.  

En la actualidad, se necesita más que nada un cambio en cuanto a la adaptación de los 

destinos mexicanos, pues estos abrirán la puerta a diversos tipos de turista con diversas 

perspectivas en cuanto a la práctica turística. México deberá desarrollar e implementar 

productos turísticos innovadores que tengan la capacidad de cumplir con las expectativas de sus 

visitantes; esto lo puede lograr con la participación de los mismos agentes del sector turístico, 

los cuales son los que en todo caso, tienen los recursos necesarios para la adaptación de 

infraestructura, plantas turísticas, etc.; las escuelas por su parte tendrán un papel fundamental 

en el avance educativo profesional con la enseñanza y aplicación de las diversas formas de la 

actividad turística, viendo más allá de la típica manera convencional y reflexionando sobre 

aquellas diversificaciones alternativas e incluyentes,  ayudando así a los estudiantes a tener no 

solo diferentes oportunidades en el ámbito laboral sino también perspectivas de cambio con 

respecto a la importancia de ayudar y proteger a las comunidades receptoras que sin duda alguna 

son aquellas que cuentan con ese patrimonio cultural que hace único y llamativo al país. 
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HABITABILIDAD AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS TURÍSTICOS DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE MÉRIDA 

 

Carmen García Gómez32, Oscar Eduardo Tzun Novelo33, Gonzalo Bojórquez Morales34 

 

Introducción  

El Centro Histórico (CH) de la ciudad, evoca necesariamente la traza colonial original y su 

transformación en el tiempo, para pasar de zona únicamente funcional a la asignación de 

construcciones monumentales y espacio público, todos reconocidos como hitos históricos. En 

esta centralidad destaca la importancia que ha cobrado como un punto de concentración de 

turistas por la resignificación simbólica que los locales dan a la cultura y lo revaloran como un 

sitio rentable de mercantilización.  

Esta transformación forma parte de un proceso social que conduce a otorgarle una 

valoración positiva con el interés por utilizarlo… en atractivo turístico y en patrimonio-

producto. (Zuñiga, 2014: p. 196) 

La ciudad producida en diversos momentos, reconoce actualmente que los espacios 

públicos son elementos muy importantes por su versatilidad de usos y la posibilidad de disfrute 

libre. Su importancia aumenta cuando además de ser aprovechado por los habitantes residentes 

son incluidos en la oferta turística de las localidades como atractivos obligatorios, donde se 

admite y además se presenta como rasgo dominante la comparecencia de extraños y locales en 

condiciones de igualdad. Donde todos tienen derecho a estar, se convive y disfruta del sitio, 

porque cumple con una serie de requisitos ambientales y estéticos que satisfacen a todos los 

usuarios. 

 Varios autores coinciden en que el éxito de los espacios públicos urbanos depende de 

sus condiciones microclimáticas y su estudio se ha vuelto tema de interés debido a que influyen 

en el rendimiento de las personas, pueden mejorar la calidad de vida en las ciudades, dañar la 

imagen social o incrementar los problemas ambientales locales.  

                                                           
32 Profesora investigadora, Universidad Autónoma de Yucatán, ggomez@correo.uady.mx   
33 Licenciado en Turismo, UADY, oscar_1994-2009@hotmail.com 
34 Profesor investigador, Universidad Autónoma de Baja California, gonzalobojorquez@uabc.edu.mx  
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Se plantea en este trabajo retomar algunos de los resultados del proyecto de investigación 

PRODEP 2015-2016 donde se hizo una evaluación 13 sitios del CH de la ciudad de Mérida. 

Este es un estudio del confort térmico, característica esencial de la habitabilidad y de la calidad 

del medio ambiente urbano, que permite determinar las posibilidades reales de permanencia y 

disfrute. Se trabajó con el enfoque de adaptación térmica, el análisis de temperatura de bulbo 

seco, humedad relativa y temperatura de globo gris con equipo especializado. 

Los resultados muestran la calidad de espacios exteriores turísticos existentes e identifica 

algunos aspectos negativos.  

 

Del espacio público al espacio público turístico 

El concepto de espacio público surge como parte de un discurso teórico-filosófico acerca de lo 

público y lo privado, que posteriormente trasciende y se integra en las ciudades a partir de la 

infraestructura de las mismas. Delgado (2011) afirma que sólo se hablaba de espacio público 

como sinónimo de la calle, es decir, como parte residual de la ciudad compuesta por predios 

privados y áreas de circulación o de tránsito. Es a partir de la década de 1990 que se comienza 

a problematizar el término como consecuencia de los fenómenos urbanos que sufren las 

principales ciudades, así como por la acción del libre mercado, razón por la cual, empieza a 

entenderse como el “espacio de y para las relaciones en público” (Delgado, 2011: p. 17). 

 Se concibe también como una relación social, más que como un espacio físico. Es decir, 

lo que se estructura en un escenario que bien podría ser la plaza, el parque o la calle, transgrede 

su funcionalidad explícita y se desarrolla en la conexión de las experiencias y relaciones de cada 

individuo o grupo que lo usa y se apropia de ellos, de manera temporal como un turista o 

definitiva como los habitantes. 

 Esta discusión entre el espacio público como articulador físico y como articulador de la 

vida urbana permite abordar un tema importante en la construcción de ciudad, no solo desde la 

perspectiva de la apropiación colectiva, sino también desde la materialización en términos de 

intenciones, formas, usos, producción, gestión y goce efectivo del mismo.  

 Así, se convierte en el elemento ordenador del ámbito urbano, de la expresión colectiva, 

del intercambio cotidiano y de transición urbana multiplicando los espacios de encuentro, de 

mixtura funcional y social con oportunidades de contacto que contribuyen a generar espacios 

con una clara concepción de uso colectivo. Pasan de áreas o elementos arquitectónicos o 
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naturales, públicos o privados, a ser “destinos o sitios de uso y goce de la comunidad en general” 

(Solarte, 2012: p. 214) para satisfacer necesidades colectivas. 

 En ese sentido, no es la propiedad la que define que un espacio público sea o no 

considerado como tal, sino el hecho de que, a través de su uso la población pueda acceder a 

atender necesidades urbanas y al disfrute colectivo de la circulación, recreación, esparcimiento, 

uso seguro y apropiación. 

Es también un lugar de oportunidad para dinamizar y generar economías que surgieron con el 

uso intensivo del mismo y [en algunos casos hasta de su] peatonalización, lo que permite otras 

formas de relación social y cultural [y que a su vez] garantiza la articulación entre los diferentes 

“productores de la ciudad” (Borja y Muxí, 2003: p. 11) como escenario complejo, construido 

por una multiplicidad de actores que deja de lado la noción de espacio residual de la propiedad 

privada en la ciudad, de tránsito y circulación a la que ha estado ligado casi exclusivamente por 

los habitantes para ser reconocidos por la comunidad como lugares para el encuentro, 

recreación, intercambio, interacción, reunión y permanencia. 

 El espacio público entendido así, se convierte en el punto central y articulador del tejido 

urbano, favorece la conexión y la interrelación de los diferentes sistemas que hacen la ciudad 

rebasando la idea tradicional de lo físico, condicionado por los aspectos normativos. Ahora se 

reconocen diferentes procesos sociales que surgen en el territorio y se manifiestan a través de 

espacios de encuentro y apropiación de la ciudad.   

 Las personas lo convierten en una relación colectiva y solidaria, esto confirma su 

pertinencia en la ciudad y permite la confluencia de una multiplicidad de actores en busca del 

disfrute y del bien común. 

Por otro lado, es importante considerar que en los últimos años diversos actores públicos 

y privados han cambiado la manera de percibir los espacios públicos. Se han realizado 

programas y acciones de transformación de zonas residuales a recursos urbanos con gran 

potencial económico que dan plusvalía y rentabilidad al mercado inmobiliario, financiero y 

comercial (Ramírez, 2015) circundante, a grado tal que con ese cambio de visión, se ha llegado 

a considerar que estos sitios son aptos para su inclusión en la actividad turística local.  

Para el desarrollo de espacios públicos que puedan ser destinados al turismo, se requiere 

conocer su calidad, su nivel de adecuación y su potencial para promover relaciones sociales y 

comerciales. Es importante entonces, evaluar distintos rubros de su aptitud para acoger y 
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mezclar diferentes grupos y comportamientos, así como también conocer su capacidad para 

estimular la identificación simbólica como espacio de recreación y ocio, de expresión e 

integración cultural de los individuos que han de concurrir en ellos (Pascual y Peña, 2012).  

Baños (2014) señala que es necesario hacer una búsqueda de estrategias para la inclusión 

de espacios públicos en la actividad turística debido a la creciente competencia que hay entre 

las ciudades a nivel mundial y sobre todo porque existe el ánimo de convertirse cada vez en 

sitios más competitivos. Es común en algunas ciudades que recurran al montaje escenográfico 

que modela los paisajes de manera ficticia, pretendiendo dar un toque particular que vaya acorde 

con la cultura propia, o bien para crear una imagen característica del sitio y con ello hacer que 

la percepción del espacio público quede grabada en la mente del visitante.  

Sin embargo, también se debe considerar que previo a la transformación e inclusión de 

los espacios públicos en la actividad turística se debe demostrar que juegan un papel importante 

en el imaginario de los ciudadanos. Con ese atributo se podrán adaptar a ese nuevo modelo, que 

es más sostenible dentro del ambiente urbano y con ello se posibilita su integración a las 

opciones patrimoniales de disfrute, contribuyendo a la conservación de la buena imagen, que 

tendrá gran peso en la percepción de los visitantes y turistas (Degros, Knierbein y Madanipour, 

2014). 

Cuando un viajero llega a una ciudad desconocida este se encuentra frente a un mundo 

por descubrir, en donde ha de encontrar nuevas experiencias porque la ciudad se presenta como 

un espacio abierto, multiforme, algunas veces complicado, pero siempre lleno de vida. Es a decir 

de Méndez (2016: p. 9) que la diversidad cultural y el tiempo hacen que el turismo sea el 

reacomodo efímero del tiempo en el territorio. 

Es por esta razón que la inclusión de los espacios públicos mejor diseñados o con condiciones 

de habitabilidad dentro de la esfera turística del lugar, juegan un papel de gran importancia en 

la satisfacción de sus visitantes.  

Por ejemplo, algunas ciudades europeas, intentando contrarrestar los efectos del cambio 

climático y para proporcionar calidad ambiental que incremente el bienestar de las personas en 

los espacios públicos que están dentro de la esfera turística, tiene programas de reconstrucción 

de algunos espacios públicos en el centro de las ciudades. Esta estrategia de rediseñarlos, 

principalmente del centro urbano, confirma su posición ambientalista, que pretende atraer a un 

nuevo grupo de viajeros al mismo tiempo que despierta el interés de los propios habitantes. Esta 
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es una estrategia para consolidar y promover su competitividad y dar un nuevo sentido a los 

valores de la cultura regional y local. 

Ante esa competencia las autoridades deben procurar que sus ciudades turísticas tengan 

excelencia en los espacios públicos, procurar contar con ambientes más sanos para que provean 

a todas las personas las condiciones adecuadas y confortables que incrementen la calidad y 

ofrezcan disfrute satisfactorio.   

En suma, la transformación correcta de las ciudades [para] su inclusión en el turismo… 

permitirá desarrollar utopías realizables, que tienen como prioridad lograr un equilibrio entre lo 

natural y lo artificial, donde los espacios públicos mejoren las condiciones del medio ambiente 

urbano y funcionen no solo como espacios de tránsito o concurrencia, sino también como 

lugares de permanencia e intercambio cultural (Velásquez y  Maya, 2008).  

Cuando se camina por el espacio público, se distingue posiblemente un 

cambio: la percepción propia del espacio abierto, la del ambiente urbano. 

Al momento de pasar de un espacio interior a un espacio exterior, el 

ciudadano o turista descubre que no sólo pasa a un espacio físico donde 

los materiales, la textura del suelo y posiblemente la vegetación cambian, 

sino que [percibe también que] ofrece una serie de sensaciones, de 

olores, sonidos, temperatura, humedad y una cantidad de factores no 

evidentes que lo hacen distinto. Eso significa que los ciudadanos, turistas 

y visitantes se encuentran tanto en un espacio físico, como también 

visual, sonoro, térmico, luminoso u olfativo. (Perico-Agudelo, 2009: p. 

291) 

 

Mérida y el Centro Histórico  

A la ciudad de Mérida sus actores y el transcurrir del tiempo le han dado distintos atributos, 

pasó de ciudad maya a la ciudad colonial; de sitio histórico a una ciudad moderna; de sólo ser 

la ciudad capital del Estado de Yucatán a soporte peninsular; así su andar urbano ha seguido 

hasta el momento actual, donde se ha convertido en el centro de la Zona Metropolitana del 

estado. 
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 En este recorrido, ha sido producida, reproducida, destruida y transformada varias 

veces; sobre su territorio se han construido múltiples asentamientos con diversas identidades, 

todas en permanente transformación, fragmentándose algunas veces y cohesionándose otras. 

Los grandes momentos de expansión y modernización han llevado a la compleja, contradictoria 

y diferenciada realidad que es hoy, en la que se combinan espacios geográficos diversos con 

identidades socialmente reconocidas y apropiadas en sus respectivos ámbitos y se agregan 

nuevas formas físicas y sociales a su tejido. 

Mérida es la capital política del Estado de Yucatán, su superficie es de 858.41 kilómetros 

cuadrados, representa el dos por ciento del territorio estatal y el 0.04 por ciento del territorio 

nacional; tiene áreas rurales desconcentradas al norte y al sur y un centro urbano central cuenta 

con 892,363 habitantes según INEGI (2015). 

Se localiza entre los paralelos 20°45' y 21°15' de latitud norte y los meridianos 89°30' y 

89°45' de longitud oeste y la altura promedio sobre el nivel del mar es de nueve metros 

(Ayuntamiento de Mérida, 2012: p. 3). Su clima es cálido subhúmedo (Aw) de acuerdo con la 

clasificación Köppen modificada por Enriqueta García (2003), por ocupar la porción 

septentrional del territorio peninsular, Mérida se ve sometida a radiación solar durante todo el 

año, lo que genera la existencia de altas temperaturas diurnas; tiene una temperatura anual 

promedio de 26.8 grados.  

Predominan las condiciones de cómodas a calurosas, el horario de calor se inicia al 

momento de la salida del sol y su efecto se manifiesta como radiación de onda larga al calentar 

el aire que se pone en contacto con las superficies, siendo el horario extremo entre las 13:00 y 

15:00 horas que provoca malestar térmico. Las temperaturas son satisfactorias en la noche y 

madrugada (García, 2009, p. 86).   

La termografía35 urbana que realizaron Canto y Pérez (2004) permite conocer el 

comportamiento del Centro Histórico y la Plaza Grande de Mérida, durante el día de la 

temporada de calor. El comportamiento térmico es el siguiente: a las 9:00 horas hay una 

                                                           
35 Se refiere al análisis comparativo de temperatura y humedad de las 24 horas del día de los 365 días del año y se 
basa en el estudio e interpretación de los datos en un promedio de los últimos 30 años medidos en las estaciones 
meteorológicas de las ciudades del Servicio Meteorológico Nacional y recopiladas por la Comisión Nacional del 
Agua. Con estos datos se trazan las temperaturas de las superficies con colores que demuestran la intensidad. 
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variación entre 20.1°C y 20.8°C; a las 15:00 horas la temperatura aumenta a un rango de 35.3°C 

a 35.7°C y por la tarde (las 18:00 horas) la temperatura desciende entre 29.9°C y 30.5°C. Todas 

son temperaturas altas que no permiten la estancia prolongada de personas. 

 

Centro Histórico 

 

La Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Mérida, denominada comúnmente como 

Centro Histórico se estableció por Decreto Federal en 1982 (figura 1). Abarca una superficie de 

8,795 km2 y con esa extensión es actualmente el segundo más extenso del país. Está conformado 

por 659 manzanas y 3,906 edificios con valor histórico, que fueron construidos entre los siglos 

XVI al XIX con usos diversos.  

 
Figura 1. Límite del Centro Histórico de Mérida 

Fuente: Ayuntamiento de Mérida, Geoportal, 2017 
 

El CH tiene una importante riqueza histórico-cultural porque mantiene el patrón de 

asentamiento a base de ocho barrios: Santa Lucía, Santa Ana, Mejorada, San Cristóbal, San 

Juan, la Ermita de Santa Isabel, San Sebastián y Santiago (figura 2) que se expresan en la 

presencia de importantes valores culturales tangibles e intangibles construidos a lo largo de la 

historia debido a la existencia de una población que vive y trabaja en ellos y hace de estos 

Límite del Centro 
Histórico 

N 
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lugares una red sitios vivos que se articulan con el CH. Cada uno de ellos tiene un parque o 

plaza que es conocido como un sitio turístico.  

 

 

Figura 2. Barrios que del Centro Histórico de Mérida 
Fuente: Mérida de Yucatán, 2014 

 

Esta condición permite comprender que el CH es un espacio público que debe ser 

reconocido no por sus partes aisladas en visión monumentalista, o por las calles, parques y 

plazas en una visión restringida, sino por el significado que tiene como un todo para los 

habitantes de los barrios, la ciudadanía en general y los turistas que llegan a Mérida. 

El CH representa la simbiosis de un espacio público que tiene la función urbana 

articuladora e integradora en lo social, es el lugar de encuentro al cual todos convergen directa 

o indirectamente por su posicionamiento y la accesibilidad y se convierte en un espacio 

Santa Lucía 

N 
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simbólico porque es un espacio público que le da el sentido de identidad colectiva de la 

población. (Carrión, 2004: pp. 40-41) 

Dentro del CH destacan 21 edificaciones coloniales que fueron destinadas en alguna 

época al culto religioso y 572 edificios que fueron declarados como Patrimonio de la Nación. 

(Ayuntamiento de Mérida, 2012: p. 68) por ser patrimonio cultural edificado. Estos monumentos 

se suman al conjunto de valores patrimoniales con que cuenta el municipio: sitios arqueológicos, 

espacios públicos -parques, jardines y plazas- y joyas naturales. Es importante mencionar 

también la riqueza patrimonial intangible que existe, la lengua, la gastronomía, leyendas, 

música, danza, tradiciones y folclor. Todos se vive y la usan diferentes grupos sociales, esta 

variada mezcla conforma parte de la identidad cultural de la comunidad meridana que es el 

atractivo para turistas y visitantes.  

En el CH esta la Plaza Central (PC) o Plaza Mayor, diseñada en 1542 con un modelo 

clásico como sede de poderes: político administrativo y jurídico, religioso ideológico y 

económico comercial. Sin límites físicos la PC se diseñó partiendo del uso mixto de comercio 

y recreación que incluyó: paseo con andadores y áreas arboladas, asientos para el descanso, una 

zona provisional para las actividades de compra-venta (Torres, 2000: p. 47). Actualmente la PC 

mantiene el diseño y se sustituyó el área específica de compra-venta con el comercio ambulante. 

 

Confort térmico 

El cuerpo humano es sometido, en general, a diferentes condiciones climáticas, y en particular 

a cambios de temperatura, que generan la sensación de comodidad o incomodidad en el 

individuo. Del estudio de la relación clima-humano surge la bioclimatología que estudia la 

interacción entre los seres vivos y el ambiente atmosférico donde se desenvuelven (Auliciems, 

1998). En esta área existe un interés particular sobre el estudio, estimación y simulación del 

confort térmico humano, definido en la norma ISO 7730 como "aquella condición mental que 

expresa satisfacción con el ambiente térmico"; que también puede definirse como la satisfacción 

psicofisiológica del humano con respecto a las condiciones climáticas del entorno inmediato 

(Nikolopoulou, 2004). 

 

La condición de confort térmico, desde el punto de vista fisiológico, es el estado de 

equilibrio expresado por el balance térmico, y se entiende por balance térmico la pérdida o 
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ganancia de energía del cuerpo humano causada por el proceso químico del metabolismo y el 

proceso fisiológico de termorregulación en respuesta a los elementos externos del clima: 

radiación, temperatura, humedad y movimiento del aire, como elementos principales 

(Critchfield, 1974). 

Las personas se adaptan mediante procesos de ajuste en su organismo y modificaciones 

en su ambiente térmico, bajo el enfoque de adaptación, para reducir incomodidad y la tensión 

fisiológica (Humphreys y Nicol, 1998). 

Además de las condiciones atmosféricas, el ser humano percibe el microclima con base 

en el vestuario, la fisiología y la actividad. El conjunto de condiciones que lo vinculan con el 

clima, aunado a todos los elementos inherentes al humano con relación al clima, constituyen el 

microclima humano. 

Nikolopoulou y Steemers (2003, citado por Bojórquez et al, 2010) mencionan que uno 

de los aspectos más importantes a considerar en el estudio del confort térmico, corresponde a la 

adaptación que los individuos realizan para mejorar sus condiciones térmicas respecto al 

ambiente que le rodea, dentro de estas adaptaciones se incluyen reacciones psicológicas que 

constan de la experiencia, la conducta y las expectativas previas, y reacciones fisiológicas como 

la aclimatación.  

Bojórquez (2010) menciona que las reacciones psicológicas que tienen lugar en la 

adaptación son influenciadas por diversas percepciones del individuo sobre el espacio y los 

cambios que en el ocurren, estas reacciones son diferentes en cada persona.  

La aclimatación como adaptación fisiológica comprende los cambios funcionales en el 

organismo a causa de la exposición a nuevas condiciones ambientales causadas por alteraciones 

o modificaciones. Completar estas adaptaciones varía según las condiciones del medio, pueden 

desarrollarse en unas cuantas horas o durar varios meses (Pascual, s.d.).  

El diseño adecuado de espacios, implica que los usuarios estén en confort para que 

puedan desarrollar no sólo sus actividades de manera adecuada sino también para que ellos 

mismos se puedan desarrollar integralmente.  

La importancia del estudio de confort térmico en espacios exteriores, se ha visto en 

eventos de trascendencia mundial como: los juegos olímpicos de Atlanta 1996, Sidney 2000 y 

Atenas 2004, Feria Mundial Expo Sevilla 1992, además de proyectos de investigación como 

Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces (RUROS), las aportaciones de estos trabajos 
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tienen aplicaciones en proyectos de tipo turístico, recreativo o áreas de exposiciones. Esta 

investigación responde a esa tendencia. 

Las funciones y el uso que los espacios públicos adquieren con el turismo son una forma 

muy rica de combatir los procesos de desapego social que los habitantes locales tienen a los 

espacios tradicionales. Mediante un proceso de transformación, inicialmente los espacios 

urbanos tradicionales que eran de uso exclusivo a la población local son revalorados por los 

agentes del turismo, los turistas y visitantes. Después de este proceso de adaptación, son las 

personas de afuera quienes modificación del uso y destino de áreas centrales y los locales 

responden con la adecuación de uso y de imagen, para que valoren de otra manera los atractivos 

y resulte operativo y agradable para todos.  

El turismo globalizado busca opciones significativas para los visitantes que tienen un 

sinnúmero de opciones. Las ciudades que aspiran a vender un producto urbano a través de los 

canales de comercialización turística, requieren de productos que capten y atraigan a esas masas 

de turistas ofreciendo una ciudad atractiva que ofrezca una experiencia vital más intensa, que a 

su vez reconocen algo de las ciudades en las que viven y con las que se identifican. 

 

Métodos y materiales 

Se consideró el enfoque mixto con predominancia cualitativa. De acuerdo con Ruiz (2011) para 

el estudio de confort térmico es posible el empleo de ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) 

pues interactúan variables físicas y biológicas como el clima y el metabolismo que son 

cuantificables y variables psicológicas como la adaptación y la tolerancia que se califican.   

Se utilizaron encuestas con escala de sensaciones percibidas basadas en la norma ISO 

10551:1995, la información se complementó con la medición de las condiciones climáticas en 

la zona de estudio por medio de instrumentos de medición especializada que proporcionaron 

datos de temperatura de bulbo seco y húmedo, globo gris, humedad relativa, velocidad del viento 

e iluminación.   

Se aplicaron 180 cuestionarios en la Plaza Grande durante el periodo vacacional de 

Semana Santa del 23 de marzo al 3 de abril de 2016. El trabajo de campo se realizó en tres 

horarios: de 8:00 a 12:00 se administraron 56 cuestionarios, de 12:00 a 16:00 se hicieron 61 y 

se realizaron 36 de 16:00 a 21:00 (figura 3). 
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Figura 3. Turistas nacionales y extranjeros entrevistados. 

Fuente: Trabajo de campo, 2016 
 

La muestra tuvo 36 turistas extranjeros que representan el 20% de la muestra. Su 

composición fue seis provenientes de Centro y Sudamérica (Perú, Belice, Brasil, Cuba y 

Argentina), ocho norteamericanos (Estados Unidos y Canadá) y 22 europeos (provenientes de 

Suiza, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, España, Bélgica y Austria). Los turistas nacionales 

fueron 144 personas, provenientes de Baja California cuatro, Campeche diez, Chiapas siete, 30 

de la Ciudad de México, uno de Coahuila, tres de Colima, siete del Estado de México, cuatro de 

Guanajuato, uno de Guerrero, dos de Hidalgo, dos de Jalisco, cinco de Michoacán, cuatro de 

Nuevo León, cuatro de Oaxaca, uno de Puebla, tres de Querétaro, catorce de Quintana Roo, tres 

de San Luis Potosí, dos de Sonora, 24 de Tabasco y 13 de Veracruz (figura 4).  

 

Resultados  

La clasificación climática de los lugares de origen es para los turistas extranjeros el 14% son de 

clima cálido, el 22% de templado y el 64% de clima frío, mientras que los turistas nacionales 

51% son de clima cálido, el 42% de templado y el 7% de clima frío. 

La muestra de turistas extranjeros se conformó por un 56% de mujeres y el 44% restante 

de hombres.  
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Figura 4. Origen de muestra nacional por zona. 
Fuente: Tzun, 2016: p- 95 

 

Las mujeres tienen un rango de edad de 18 a 61 años; estatura entre 1.52 a 1.80 m; 

vestidas para clima cálido el 64% es decir con ropa muy ligera camiseta de tirantes y short y el 

21% con ropa ligera o sea camiseta con manga corta y pantalón; la protección adicional que 

tuvieron fue sombrero, gorra y lentes obscuros con porcentajes del 12, 88 y 21 respectivamente. 

Los hombres entrevistados tenían entre 25 a 79 años; con estatura entre 1.55 y 1.88 m; 

su arropamiento fue el 50% con camiseta de tirantes y short, el 17% con camiseta con manga 

corta y pantalón y un 33% con camisa de manga larga y pantalón; algunos llevaban protección 

adicional con sombrero el 17%, gorra y lentes obscuros solo el 3%. 

El comportamiento de las variables climatológicas durante los días que se entrevistó a 

los extranjeros fueron, la temperatura de bulbo seco (TA) fluctuó entre 26.2ºC a 37.2ºC; la 

temperatura de bulbo húmedo (WBGT) 23.2ºC a 30.8ºC; la temperatura de globo gris (TG) fue 

de 26.5ºC a 41.2ºC; la humedad relativa tuvo un rango de 29.7% al 68.8%; la velocidad del 
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viento tuvo un flujo mínimo de 0.32 m/S y uno máximo de 5.5m/S; la iluminación tuvo un rango 

de 574 a 1,268 luxes considerado en la clasificación donde se pueden realizar tareas con 

requisitos visuales especiales; las lecturas del ambiente acústico fueron de 50.5 a 86.6 dB, es 

decir de un nivel confortable a uno de posible daño acústico; el ambiente olfativo (CO2) fluctuó 

entre una calidad del aire aceptable a una concentración atmosférica típica, con valores de 322  

a 686 ppm respectivamente. 

La muestra de turistas nacionales fue de 45% mujeres y 55% hombres.  

Las mujeres estaban en el rango de edad de 18 a 66 años; estatura promedio entre 1.55 a 

1.75 m; vestidas para días calurosos con ropa muy ligera que es camiseta de tirantes y short el 

33%, con ropa ligera que es camiseta con manga corta y pantalón el 21% y con ropa normal que 

es camisa de manga larga y pantalón el 17%; la protección adicional fue con sombrero (56%) la 

mayoría y algunas personas con gorra (32%) y utilizan lentes obscuros solo el 12%. 

Los hombres entrevistados tienen entre 19 a 75 años; con estatura entre 1.58 a 1.85 m; 

su arropamiento fue ligero con camiseta de tirantes y short en un 18%, con camiseta con manga 

corta y picoantalón el 46%; con camisa de manga larga y pantalón el 35% y el 1% con ropa 

abrigadora que es pantalón, camisa y chamarra ligera o saco; la protección adicional fue 

mayoritariamente con gorra 69% y con sombrero el 12%, con lentes obscuros solo el 88%. 

El comportamiento de las variables climatológicas durante los días que se entrevistó a 

los turista nacionales fueron, la temperatura de bulbo seco (TA) fluctuó entre 25.8ºC a 39.4ºC; 

la temperatura de bulbo húmedo (WBGT) 23.4ºC a 31.1ºC; la temperatura de globo gris (TG) 

fue de 26.5ºC a 45.7ºC; la humedad relativa tuvo un rango de 25.2% al 69.4%; la velocidad del 

viento tuvo un flujo mínimo de 0.09 m/S y uno máximo de 6.3m/S; la iluminación tuvo un rango 

de 486 a 1,329 luxes considerado en la clasificación donde se pueden realizar tareas con 

requisitos visuales especiales; las lecturas del ambiente acústico fueron de 50.4 a 103.5 dB, es 

decir de un nivel confortable a uno de ruido extremoso; el ambiente olfativo (CO2) fluctuó entre 

una calidad del aire aceptable a una calidad del aire tolerable, con valores de 271  a 1,217 ppm 

respectivamente (figura 5). 
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Figura5. Equipo de medición.                      
 Fuente: Trabajo de campo, 2016 

 

En relación con la sensación que experimentaron los extranjeros al momento de hacer 

la encuesta según las variables, los resultados predominantes son: en la térmica con calor; la 

humedad en relación a como sentía la piel, entre algo húmedo y normal; el viento agradable; la 

radiación en la piel agradable. Respecto a lo que experimentaron los turistas nacionales al 

momento de hacer la encuesta fueron: en la térmica en confort; la humedad, como sentía la piel 

entre algo húmedo; el viento agradable; la radiación en la piel algo fuerte (figura 6). 

 
Figura 6. Comparación de sensación entre turistas extranjeros y nacionales. 

Fuente: Trabajo de campo, 2016 
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En la preferencia las respuestas a cada pregunta por parte de los extranjeros son: la 

térmica sin cambio; la humedad un poco más seco; el viento que hubiera más; la radiación que 

hubiera menos; la aceptación personal al ambiente fue generalmente aceptable y la tolerancia 

personal fue ligeramente intolerable. Para los turistas nacionales las respuestas a cada pregunta 

son: la térmica más fresco; la humedad normal; el viento preferiría que hubiera más; la radiación 

que hubiera menos; la aceptación personal al ambiente fue generalmente aceptable y la 

tolerancia personal fue ligeramente tolerable y perfectamente tolerable (figura 7). 

 
Figura 7. Comparación de la preferencia entre turistas extranjeros y nacionales. 

Fuente: Trabajo de campo, 2016 
 

La percepción estética y psicológica que manifestaron los turistas extranjeros sobre el 

lugar en general fue: habitabilidad considerando como veía el sito en términos generales fue 

agradable; acústica, en función con el ruido fue un poco ruidoso; la iluminación natural del día 

y artificial por la noche fue iluminado; olfativa con olores agradables; la seguridad fue aceptable 

ya que se sintieron seguros; la estética dijeron bonito; limpieza consideraron limpio; orden 

tomando en cuenta el diseño fue ordenado, y de movilidad con relación a las condiciones de 

baquetas y senderos dijeron que era transitable. 

Para la misma variable los turistas nacionales respondieron: habitabilidad considerando 

como veía el sito en términos generales fue agradable; acústica, en función con el ruido fue un 
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poco silencioso; la iluminación natural del día y artificial por la noche fue iluminado; olfativa 

con olores agradables; la seguridad fue aceptable ya que se sintieron seguros; la estética dijeron 

bonito; limpieza consideraron limpio aunque un buen número de personas contestaron que poco 

limpio; orden tomando en cuenta el diseño fue ordenado, y de movilidad con relación a las 

condiciones de baquetas y senderos dijeron que era transitable (figura 8). 

 
Figura 8. Comparación de percepción estética y psicológica entre turistas extranjeros y nacionales. 

Fuente: Trabajo de campo, 2016 
 

Las actividades que realizan los extranjeros en la Plaza Grande son principalmente de 

espera y para ver espectáculos 24% respectivamente; el 22% comprar, disfrutar de los tríos o 

subir al Turibus; 5% uso de las calesas; un 19% estaba en tránsito y el 6% estaban en reunión o 

para visitar los edificios históricos. Los turistas nacionales estaban en tránsito el 33%; en espera 

un 20%; para ver espectáculos el 14%; en compras, tomando el fresco y para ir a misa el 13%; 

para ir a comer el 11%; para reunirse con alguien el 5% y para ver edificios históricos el 4% 

(figura 9). 
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Figura 9. Comparación de uso de la Plaza Grande entre turistas extranjeros y nacionales. 

Fuente: Trabajo de campo, 2016 
 

Conclusiones 

Las ciudades tienen espacios públicos como elementos ordenadores del ámbito urbano. Son la 

expresión colectiva donde se realiza el intercambio cotidiano en su uso y también como 

transición o encuentro. Esta posibilidad de mixtura funcional y social da oportunidades de 

contacto para las personas que las habitan y a su vez para quienes las visitan. 

Es así que el turismo como actividad de ocupación del tiempo de ocio, es significativa. 

Cuando los sitios son respaldados por el refuerzo de imágenes lúdicas que permiten a la persona 

recordar la jornada turística como una experiencia de sensaciones. Esto solo es posible cuando 

en la estancia se produce, se aprende, se descubre y hasta se desarrolla una imagen significativa 

del viaje, que surge de su recuerdo como vistas, por medo de sonidos, olores, colores, 

temperaturas, texturas y sabores. Por eso es importante medir lo que las personas perciben y 

sienten en los espacios turísticos abiertos.  

 El espacio público pensado de esta manera permite el encuentro de las personas y por 

ende, es multifuncional y accesible, tiene un uso articulado, intenso y significativo para su 

entorno. También debe contar con calidades físicas importantes de manera que constituya un 

escenario de participación de los grupos, los vecinos, los usuarios y turistas, en todo lo que 

representa: su concepción, planificación, gestión, construcción y sostenibilidad. 
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IMPACTOS DEL PROCESO DE ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE 

UN PROYECTO DE ECOTURISMO EN CUATRO COMUNIDADES DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS, VERACRUZ 

 

Laura Elena Juárez Guzmán36 

 

Introducción 

El objetivo principal del presente artículo es exponer los resultados del análisis de los impactos 

generados a partir del proceso de adopción, adaptación y apropiación de una propuesta 

productiva, específicamente de ecoturismo, en las comunidades de Adolfo López Mateos, 

Miguel Hidalgo y Costilla, Las Margaritas y Sontecomapan, ubicadas en el municipio de 

Catemaco al sur del estado de Veracruz en la región conocida como Los Tuxtlas.  

Como consecuencia de la creación de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, estas 

comunidades vieron restringidas sus actividades productivas, frente a lo cual Instituto de 

Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del 

Proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM), iniciaron un proceso de intervención comunitaria para 

proponer el ecoturismo como actividad productiva alternativa.  

Entre 1998 y 2007, habitantes de estas cuatro localidades, iniciaron un proceso de 

conformación de empresas ecoturísticas que fueron generando impactos tanto sociales, 

económicos, ambientales y culturales, entre otros.  

 

Antecedentes 

Adolfo López Mateos, Miguel Hidalgo y Costilla, Las Margaritas y Sontecomapan son 

poblaciones que se formaron a partir de dos programas que el gobierno mexicano puso en 

marcha en la década de 1930: el reparto agrario y la colonización del trópico húmedo. Los 

actuales pobladores sin antecedentes indígenas llegaron a la región entre 1930 y 1990. En 1998, 

las cuatro localidades pasaron a ser parte de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, con lo cual 

sus actividades productivas quedaron restringidas. En este contexto, el ecoturismo en la región 

                                                           
36 Profesora Investigadora, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Veracruzana 
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fue propuesto por Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y del Proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM), como una 

alternativa productiva que, por un lado, contribuiría a la conservación de los recursos naturales, 

y por el otro, representaría una opción laboral para las personas afectadas por las restricciones 

de vivir dentro de una reserva de la biosfera. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de Los Tuxtlas, Veracruz. 

Fuente: Sitio web de la RECT 
 

Sin embargo, después de varias décadas de haberse definido por primera vez al 

ecoturismo y otras más de haberse iniciado el primer proyecto, los objetivos de esta actividad 

se empiezan a cuestionar sobre todo con relación a sus resultados e impactos. Estos 

cuestionamientos se derivan tanto de las definiciones sobre ecoturismo como una estrategia 

productiva muy ambiciosa que se diseñó para conciliar la conservación con el desarrollo frente 

a un problema multicausal y sistémico donde se interceptan y relacionan aspectos de deterioro 

ambiental, de pobreza, marginación, desigualdad; como de la forma en que se han diseñado 

estos proyectos desde fuera de las comunidades donde se van a instrumentar como estrategias 

de solución igualmente integrales.  

Ambos aspectos, el problema y la estrategia de solución, comparten un defecto de 

origen: son construcciones elaboradas desde fuera para solucionar un problema también 

construido por actores externos. Por otra parte, algunos proyectos productivos sustentables 

tienen antecedentes en casi todas las comunidades de México, por ejemplo, la silvicultura. Pero 
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el ecoturismo nació en la década de los noventa, como una forma de actividad productiva que 

nunca antes se había desarrollado en ninguna comunidad del país.37 

En este contexto, surgió la pertinencia de abordar el tema a partir de las percepciones de 

las personas que instrumentan estos proyectos ¿Quiénes son? ¿Por qué participan? ¿Qué ponen 

en juego para instrumentar proyectos diseñados desde fuera? ¿Cómo los adaptan a sus formas 

de vida y de organización? ¿Cómo modifican sus vidas y maneras de organización para 

apropiarse de los proyectos? ¿Cómo impacta en sus personas, familias y comunidades el adoptar 

y adaptar estos proyectos de ecoturismo?  

Derivado de estas interrogantes el tema de investigación que se planteó fue el estudio 

del proceso de adopción, adaptación y apropiación de un proyecto de ecoturismo en cuatro 

comunidades de Los Tuxtlas, Veracruz (López Mateos, Miguel Hidalgo, Las Margaritas y 

Sontecomapan), entre 1998 y 2007, de lo cual se derivó como pregunta de investigación ¿Cuáles 

fueron los mecanismos que las personas que participaron en este proyecto de ecoturismo 

desarrollaron para adoptar, adaptar y apropiarse del mismo y cuáles fueron los impactos que 

se generaron? Cabe señalar que, en el presente trabajo, sólo se abordará el tema de los impactos. 

(Figura 2) 

 
Figura 2. Acuerdos tomados en asamblea del Grupo de ecoturismo Selva El Marinero. 

Fuente: Sitio web de la RECT 
 

                                                           
37Argumentación elaborada a partir de los comentarios de la Dra. Fernanda Paz en sesión de revisión del presente 
trabajo. 
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Métodos 

De acuerdo con Buckley (1994) no existe, todavía, un consenso académico para establecer 

parámetros e indicadores generales que permitan medir los impactos del ecoturismo; por lo que 

se corre el riesgo de sobrevalorar los beneficios o impactos negativos en determinadas 

realidades. Pero esto es así en las investigaciones sociales donde el objeto de estudio son 

personas, por lo que siempre estarán involucrados aspectos subjetivos que se desprenden de los 

sentires y vivencias de los entrevistados. 

El presente trabajo no fue la excepción, por lo que cabe advertir que no se midieron los 

impactos, sólo se identificaron a partir de los testimonios que los integrantes de los cuatro 

proyectos y otros entrevistados nos compartieron. Lo anterior no indica que no existan 

propuestas metodológicas para analizar los impactos del ecoturismo, por el contrario, existen 

avances en metodologías cualitativas, por ejemplo, la propuesta de Daltabuit (2000) en su 

investigación sobre el ecoturismo en la región maya, o la de Rocheleau (2007), los indicadores 

que elaboran Wallace y Pierce (2010) y finalmente la propuesta de Paré y Lazos (2003) sobre 

identificación de impactos negativos y positivos del ecoturismo.  

Consideramos que en el estudio de los impactos del ecoturismo, lo importante y 

fundamental, es considerar que son los miembros de estas empresas quienes tienen que dar su 

opinión sobre cómo perciben los impactos, incluso saber si los perciben como negativos o 

positivos. Para el caso que nos ocupa, la identificación de los impactos del ecoturismo en las 

cuatro comunidades, contempló las esferas social, económica, ambiental y cultural en los niveles 

grupal, familiar e individual. (Fuente 3) 
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Figura 3. Presidente y guía ecoturístico del Grupo de ecoturismo Las Margaritas. 

Fuente: Sitio web de la RECT 
 

En este contexto y partiendo de la premisa de que el ecoturismo nació como una 

alternativa productiva para conciliar la conservación, y que estas iniciativas traen consigo 

nuevas formas de ver y utilizar el entorno natural de las personas, sobre las formas ya existentes, 

creando nuevos paisajes, territorios, fronteras (West, Igoe y Brockington, 2006) y relaciones 

(tanto con otros actores como con otros ámbitos de la realidad como la naturaleza, donde cada 

actor y cada ámbito juega un papel diferenciado), se propuso la adaptación del esquema utilizado 

por Daltabuit (2000), a la que se le agregaron los impactos culturales, ambientales y la tercer 

columna “percepciones que guiaron el análisis” en la que se incorporaron los impactos 

identificados por los integrantes de los cuatro grupos de ecoturismo a partir de su percepción.38 

(Figura 4) 

                                                           
38 Al respecto es importante considerar que las percepciones están determinadas por diversos factores 
socioeconómicos y culturales por lo que, dentro de un mismo grupo o comunidad, la percepción individual varía 
dependiendo de la actividad económica que desarrolla el entrevistado, su clase social, la identidad cultural, el grado 
de educación, su edad, sexo, etcétera. 
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Figura 4. Taller de pintura de textil con mujeres del grupo de ecoturismo Los Manglares. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 1. Esquema para sistematizar y analizar la información obtenida en entrevistas  
para identificar tipos de impactos 

Tipo de 
Impacto 

Área impactada Percepciones que guiaron el análisis 

1. Sociales  S.1 Trabajo grupal y redes  
 
 
 
 
 
S.2 Relaciones del grupo 
con el resto de la 
comunidad 
 
 
 
S. 3 Relaciones hacia el 
exterior 
 
 
 
 
S. 5 Relaciones familiares 

Trabajo en equipo 
Elementos que generaron acción colectiva 
Principales dificultades 
Principales aprendizajes 
Relaciones al interior del grupo de ecoturismo 
 
Tipo de problemas con la comunidad 
Tipo de acuerdos con la comunidad 
Tipo de acuerdos para acceder a los recursos 
naturales comunitarios para desarrollar 
ecoturismo 
 
Tipo de relaciones  
Tipo de actores externos 
Mecanismos de articulación institucional 
Relaciones interculturales entre anfitriones y 
huéspedes 
 
Ajustes en los roles de los miembros de la 
familia 
Tipo de organización en torno a las actividades 
Tipo de actividades y miembros de la familia 
que las realizan 
Aprendizajes llevados compartidos con la 
familiar  
Iniciativas familiares desarrolladas a partir del 
ecoturismo 

2.Económico E.1 Empleo y 
oportunidades productivas 
 
 
 
E. 2 Ingreso  
 
 
E. 3 Adquisición de 
bienes 

Identificación de aumento de las oportunidades 
de empleo  
Personas empleadas en el ecoturismo 
Generación de actividades productivas 
relacionadas con el ecoturismo, pero 
desarrolladas en la comunidad 
 
Monto de ingreso grupal/Monto de ingreso 
individual  
Cambios en el ingreso familiar  
 
Destino del ingreso derivado del ecoturismo  
Tipo de infraestructura construida 
Bienes materiales adquiridos 
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Tipo de 
Impacto 

Área impactada Percepciones que guiaron el análisis 

Acceso a otros bienes y beneficios a partir del 
incremento en el ingreso 

3. 
Ambientales 
 

A.1 Conservación y 
desarrollo sustentable y 
disminución de impactos 
ambientales adversos  
 
 
 
A.2 Ecotecnias 
 
 
A. 3 Educación ambiental 
 
 
 
 

Tipo de acciones instrumentadas 
Origen de las iniciativas 
Mecanismos de manejo de los residuos  
Acciones y acuerdos para revertir tendencias  
Denuncias por saqueo de flora, fauna y madera 
 
Tipo de ecotecnias utilizadas 
Origen de las iniciativas 
 
Tipo de reuniones, talleres, programas  
Tipo de acciones para la concientización de la 
población y de los ecoturistas sobre la 
importancia de la protección de los recursos 
naturales/culturales 
Acciones y ecotecnias llevadas al hogar 

4. Culturales C. 1 Educación, 
aprendizaje y formación a 
nivel individual y grupal 
 
 
 
 
 
C. 2 Relaciones de género 
 
 
 
C. 3 Modos de vida 
 
 
 
 
C. 4 Cambio en las 
percepciones sobre la 
naturaleza y su relación 
con ella 
 
C. 5 Identidades 
colectivas e individuales 
 
 
 

Programa educativo dirigido  
Proceso de aprendizaje y formación  
Temas de cursos tomados 
Tipo de aprendizaje 
Capacidades desarrolladas 
Cambios identificados 
Conocimientos generados 
 
División del trabajo por género 
Tipo de actividades 
Intervención en espacios privados y públicos por 
género 
 
Nuevos hábitos de higiene 
Tipo de alimentos incorporados a la dieta 
Frecuencia y horario de alimentación 
Calidad de vida 
 
Valoración de la selva 
Grado de coincidencia con el discurso oficial 
Nuevas percepciones y definiciones 
 
Identidades culturales y étnicas generadas o 
modificadas a partir del ecoturismo 
Posicionamiento del grupo en la comunidad, en 
la región, a nivel nacional e internacional 
 



240 
 

Tipo de 
Impacto 

Área impactada Percepciones que guiaron el análisis 

C.6 Autogestión y 
empoderamiento 

Mecanismos de articulación comunitaria 
Construcción de capacidades hacia la 
autogestión 
Acciones autogestivas y posicionamiento del 
proyecto y los individuos a nivel local, regional 
e internacional 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para la identificación de estos impactos se partió de la idea de que estos efectos son los 

resultados que se producen en algo o alguien por una acción o suceso (Diccionario del uso del 

español, 2010) en el mediano plazo y que incluyen no sólo los resultados previstos sino también 

aquellos que no se previeron, sean estos negativos o positivos. Podemos diferenciar los impactos 

de los cambios, porque éstos últimos se refieren más a las modificaciones de larga duración 

(carácter duradero) y que se identifican a largo plazo (significativos) (Libera, 2007). Además, 

en el contexto de los proyectos que nos ocupan, los impactos pudieron ser identificados como 

los efectos que la intervención planteada tuvo sobre la comunidad o grupo, porque el impacto 

de un proyecto o programa como el ecoturismo es “la magnitud cuantitativa del cambio en el 

problema de la población objetivo como resultado de la entrega de bienes o servicios” (Libera, 

2007:2) o para nuestro caso, alternativas productivas.  

 

Resultados 

Los impactos pudieron ser identificados como los efectos que tuvo la intervención de dos 

instancias externas, en las cuatro comunidades. Aunque se elaboró una propuesta esquemática 

para identificar con facilidad el tipo de impacto, el área afectada y las percepciones de las 

personas involucradas en el proceso, uno de los resultados que se obtuvo del análisis de todos 

los impactos es que éstos están interrelacionados como parte de un proceso dinámico y 

multicausal. 

A pesar de que los cuatro grupos partieron de un escenario común de desconocimiento 

del ecoturismo y de historia de conformación, cada empresa desarrolló procesos particulares 

para adoptar y adaptar la iniciativa ecoturística y, por lo tanto, los impactos en cada comunidad 
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fueron diferentes. Entre los elementos que intervinieron en esta diferenciación (figura 5) se 

encuentran: 

 

Proceso de 
adopción, 

adaptación y 
apropiación de 
un proyecto de 

ecoturismo

HISTÓRICOS:
DEMOGRÁFICOS:
%  nº de 
integrantes/población total
Servicios básicos
Nº y tipo de vivienda

Vías de acceso
Nivel educativo

Composición de la población 
por edad
Índice de analfabetismo
Grado de Marginación
Nivel de pobreza

GEOGRÁFICOS, FÍSICOS Y AMBIENTALES:
Ubicación de la comunidad con relación al 
macizo de la selva
Acceso a la comunidad
Ubicación con relación a centros urbanos)
Topografía y altitud
Vegetación y clima
Patrimonio natural
Antecedentes de conservación
Estatus dentro de la RBLT

IDENTITARIOS:
Figura jurídica
Tamaño del grupo
Características del grupo (nivel 
educativo, edad, género, filiación étnica, 
etc.)
Tipo de propiedad del proyecto
Tipo de organización al interior

Fecha de fundación del ejido
Historia agraria (identificación de 
conflictos )
Antigüedad de la comunidad
Lugar de origen
Ocupación en el lugar de origen

Patrimonio cultural

 
Figura 5. Adopción, adaptación apropiación del proyecto de ecoturismo. 

Fuente: Propia. 
 

A pesar de las diferencias, también se identificaron elementos comunes a los cuatro 

grupos, entre los que sobre salen los impactos económicos derivados de la oportunidad de contar 

con un ingreso y poder adquirir bienes muebles; y los impactos culturales, específicamente los 

relacionados con la educación, aprendizaje y formación a nivel individual y grupal, así como 

los relacionados con el mejoramiento de las relaciones de género. 

“Es un cambio cien por ciento positivo porque es un trabajo y ya no me siento del 
montón. He cumplido parte de mis anhelos de conocer parte del país porque desde 
el ecoturismo he salido a algunos lugares y me he llenado de satisfacción” 
(integrante del grupo Lago Apompal). 

“los compañeros trapean y le entran a todo” (integrante del grupo Lago Apompal). 
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Sin embargo, llama la atención los pocos impactos ambientales percibidos por los 

involucrados en las empresas, sobre todo cuando uno de los objetivos del ecoturismo es 

justamente lograr la conciliación entre el desarrollo y el medio ambiente. 

Finalmente, el resultado más importante de este análisis fue haber dado voz a las 

personas de las cuatro comunidades que participaron en estos proyectos de ecoturismo para 

conocer el significado que tuvo para ellos el haber participado en un proyecto de ecoturismo, 

así como la manera en que esta actividad impactó en sus vidas, sus relaciones familiares, con el 

resto de la comunidad y hacia el exterior. 

 

Conclusiones 

El ecoturismo, en tanto actividad nueva y ajena a la cultura de las comunidades, está sujeta a 

procesos de adopción, adaptación y apropiación por parte de la población que recibe la propuesta 

externa. Estos procesos se refuerzan o debilitan por los elementos dados por la historia y la 

cultura39 de una comunidad.  

A lo largo de dos décadas de su instrumentación, los resultados del ecoturismo no 

siempre han sido los esperados o planeados. En algunas comunidades ha generado más 

inequidades de las iniciales, en otras ha constituido un factor importante en el resquebrajamiento 

del tejido social, y en otras más, ha agudizado la relación de dependencia con el gobierno (West 

et al., 2006; Guzmán, 2013).  

Por ejemplo, en nuestro caso de estudio, el proyecto de ecoturismo no tuvo los impactos 

ambientales ni organizacionales que se esperaba40, debido, en parte a las grandes expectativas 

que se han generado en torno a esta actividad, al adjudicar objetivos conciliatorios entre la 

conservación de la naturaleza y el logro de beneficios económicos, por lo que los resultados que 

se esperan de estas iniciativas son muchos.   

Sin embargo, a pesar de que la propuesta de ecoturismo fue diseñada al exterior de estas 

comunidades y fue introducida a través de mecanismos de intervención comunitaria que 

                                                           
39 Este concepto no debe ser entendida como una entidad autocontenida y discreta, ya que en la realidad histórica 
los diferentes grupos de humanos han estado siempre en constante contacto y han tejido redes de relaciones que les 
han permitido intercambios de elementos culturales (Navarrete, 2015:45) (Rocheleau, 2011). 
40 Aquí se hace referencia a las expectativas del ecoturismo como programa y estrategia gubernamental que 
incluyen en sus programas de trabajo tanto SECTUR como CONANP, así como en la Agenda 21 y el Turismo 
Sustentable. 
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respondieron a programas educativos dirigidos, en cada localidad y en cada individuo que 

participa hay elementos que permiten adoptar la propuesta de acuerdo a intereses, gustos y 

necesidades particulares.  

A estos factores y elementos preexistentes se suman los que se van desarrollando en el 

camino, mediante los cuales se modifica, por un lado, sus formas de vida, pensamiento, 

relaciones, etcétera para apropiarse de la propuesta; y por el otro, se hacen algunos ajustes a la 

iniciativa misma para, de forma dialéctica, poder instrumentarla de acuerdo a sus capacidades, 

habilidades, formas relacionales, de vida, de pensamiento, pero también generando nuevos 

instrumentos.  

Derivado de este proceso de adaptación y apropiación, los impactos más valorados por 

los integrantes de las empresas no son los ambientales, sino los que enriquecen sus vidas a nivel 

personal, familiar y en con relación al resto de su comunidad y con otros actores externos a ella. 

De lo que se desprende la conclusión de que el ecoturismo puede ser un medio para generar 

procesos de aprendizaje a los que, de ninguna otra manera, pudieran acceder las personas 

involucradas: “fue la universidad del ecoturismo” (integrante del grupo Selva del Marinero). 
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PAISAJE, TURISMO E IMPACTO AMBIENTAL.  

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE CANCÚN. 

 
María del Consuelo Arias González41, Pedro Lina Manjarrez 

 

Introducción 

El paisaje constituye un elemento muy valioso para el turismo; de ellos se nutre para crear 

productos y destinos y, al mismo tiempo, los exporta como experiencias y vivencias. La 

actividad turística, se encuentra vinculada a éstos, ya que gran parte de su oferta se encuentra 

asociada a su contemplación estética y a sus recursos naturales; actividad que ha modificado el 

territorio y se ha apropiado de espacios naturales estratégicos (Aguilar, Palafox y Anaya, 2015: 

27). Esta apropiación, y su consiguiente transformación, se ha incrementado, ocasionando que 

determinados territorios requieran protección, debido al uso excesivo e incontrolado de sus 

recursos (Cebrián, 2013 p. 43; Aguilar, Palafox y Anaya, 2015 p. 27).  

En el vínculo paisaje-turismo, se ha observado que la actividad turística ocasiona 

impactos negativos sobre su fisonomía y su componente natural. El paisaje puede llegar a ser 

uno de los recursos más valiosos para la consolidación y diseño de la oferta turística; sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que una vez que se deteriora o se altera, su recuperación es 

muy compleja y en muchos casos imposible (Suárez, 2013 p. 6).  

La actividad turística en México, ocupa el tercer lugar dentro del Producto Interno Bruto, 

y es considerada la actividad económica con mayor potencial de desarrollo. Cancún, es el 

destino turístico mexicano más importante a nivel internacional y sus tendencias de crecimiento 

continúan. Los paisajes litorales son muy vulnerables a los cambios naturales y antrópicos (La 

O, Salinas y Licea, 2012 p. 3); de ahí la pertinencia de tomar este destino turístico como estudio 

de caso.   

Cancún, cuyo litoral se considera de alto valor paisajístico, se ha convertido en el pilar 

de la oferta turística de México, utilizando el paisaje como una mercancía (Palafox, Madrigal y 

Zizumbo, 2011 p. 288). La zona de manglar, los humedales y los arrecifes coralinos han formado 

                                                           
41 Profesores del Instituto Politécnico Nacional  
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parte de la apropiación que el turismo ha hecho de éste, desencadenado un proceso creciente de 

homogeneización y fragmentación (Cruz, Zizumbo, Monterroso y Quintanilla, 2013 p. 153).  

 

Antecedentes 

En la apropiación que el turismo ha hecho de los paisajes se han generado una serie de impactos 

a nivel de modificación, transformación y destrucción de éstos, tanto en su fisonomía, como en 

sus factores bióticos y abióticos; por tanto, se considera conveniente analizar la relación 

turismo-paisaje.   

El paisaje está presente en todo viajero antes de desplazarse a un destino, forma parte de 

su experiencia, se vende y es un plus del viaje; el turista lo disfruta o lo contempla (Miranda, 

2006). Las combinaciones de diversos componentes biofísicos se expresan en categorías 

estéticas y como atributos escénicos, despertando la motivación de viaje, justificando el 

surgimiento y consolidación de destinos turísticos (Dos Santos, 2011 p. 535).  

La actividad turística está vinculada con los entornos, ya que es en un espacio geográfico 

donde tiene lugar. Algunas veces, ésta le confiere una fisonomía particular, gran parte de su 

oferta se encuentra asociada no sólo a la contemplación estética, sino a sus recursos naturales.  

La composición escénica de los elementos naturales de los paisajes son la materia prima 

del turismo (Ruschmann, 2000 en Rudzewick y Lanzar, 2008 p. 226; Hernández, 2009 p.172; 

Dos Santos, 2011: 523). El agua, la vegetación, la geografía y la fauna, además de la 

estacionalidad y los episodios climáticos constituyen el recurso de mayor atracción e 

importancia (Galacho y Luque, 2000 p. 25; Mata, 2008 p. 158; Dos Santos, 2011 p. 533). La 

imagen de un destino turístico, esencialmente asociada a su paisaje, surge como factor decisivo 

sobre la motivación y la preferencia de la demanda (Dos Santos, 2011 p. 528). 

En el espacio geográfico, el turismo se desarrolla y se configura; y ese espacio, también 

es alterado, consumido y modificado (Barreto y Rodrigues 2012 p. 142); de acuerdo con 

Miranda (2006), el paisaje se modifica constantemente, siendo el turismo uno de los agentes 

que más inciden en estos cambios. Nogué (1989 pp.43-44) señala que el impacto de la actividad 

turística de masas en el paisaje ha sido negativo y ha afectado tanto a diversas áreas naturales 

como a los humanizados, en ambos casos ha destruido el estado de equilibrio óptimo. Esta 

actividad no sólo ha modificado los sitios y su ambiente, sino que los ha destruido a través de 
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urbanizaciones salvajes y caóticas, afectando no sólo estética y ecológicamente los paisajes 

naturales y humanizados, sino causando disfunciones territoriales, como cambios en el uso de 

suelo. 

Eugenio Turri (en Nogué, 1989 p. 44) señala que las modificaciones del paisaje en el 

pasado eran lentas, pacientes, al ritmo de la intervención humana, prolongadas en el tiempo y 

fácilmente absorbibles por la naturaleza; pero cuando esa inserción es rápida, como en los 

últimos años, la absorción se hace más difícil; por tanto, el problema no radica en la 

transformación per se del paisaje, sino en el carácter e intensidad de esa transformación, ya que 

salvo en pocas excepciones, el turismo de masas no ha transformado el paisaje, sino lo ha 

destruido.  

El deterioro del paisaje va estrechamente unido al consumo abusivo e imprudente del 

territorio (Mata, 2008). Se ha observado que la actividad turística ocasiona impactos negativos 

sobre la fisonomía de los lugares y sobre su componente natural, destacando: destrucción de 

zonas de alto valor estético (Flores et al., 2010), degradación visual (Dos Santos, 2011; 

Legorreta y Osorio, 2011), degradación (Nogué, 1989; Hernández, 2009; Aledo, García y Ortiz, 

2010; Barreto y Rodrigues, 2012;  Aguilar, Palafox y Anaya, 2015), modificación (Galacho y 

Luque, 2000; Sectur, 2005; Miranda, 2006; Barreto y Rodrigues, 2012; Benavides, 2014a), 

cambio de uso de suelo (Cruz, González y Navarro, 2013; Benavides, 2014a), descenso en 

playas arenosas y costas rocosas (Torruco y González, 2012), intrusión paisajística-visual y 

pérdida del paisaje (Pérez et al., 2009), generación de residuos (Legorreta y Osorio, 2011), 

deterioro y degradación ambiental (Galacho y Luque, 2000; Aledo, García y Ortiz, 2010; Flores 

et al., 2010; Rodrigues, Feder y Fratucci, 2015; Benavides, 2014b), contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas (Sectur, 2005; Aledo, García y Ortiz, 2010; Benavides y Fraga, 

2014), e incremento en el uso de recursos (Zhong et al., 2011).  

El turismo contribuye a mermar la calidad de los paisajes; por tanto, el reto para esta 

actividad debería ser el garantizar que los entornos naturales se respeten y conserven. La mala 

administración del turismo, junto con la masificación de las visitas, conlleva impactos negativos 

que pueden causar daños irreparables a la biodiversidad, suelo y agua (Kousis, 2000 y Williams 

y Ponsford, 2009, ambos en Segrado et al., 2013). 

La conservación de los paisajes debe ser primordial para cualquier (Galacho y Luque, 

2000 p. 30; Ruschmann, 2000 en Rudzewick y Lanzar, 2008: 226), dados el potencial de uso 
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(Mata, 2008 p.160) siendo uno de los principales atractivos, su calidad visual como factor de 

motivación turística (Dos Santos, 2011), la sensibilidad de los visitantes, la calidad estética, y 

la dependencia de la calidad ambiental en la derrama económica (Torruco y González, 2012).  

 Sin embargo, los recursos naturales han sido tratados, muchas veces, como simple 

materia prima transformada en un producto de consumo (Tomio y Ullrich, 2015 p. 173). Se ha 

observado que el turismo normalmente ha dilapidado los paisajes de mayor calidad ambiental 

(Fragell, 1998 en Galacho y Luque, 2000 p. 32). Si los paisajes son degradados, modificados o 

transformados, de tal forma que no solamente pierdan su calidad visual, sino se afecta su 

componente natural, habrá repercusiones de tipo económico, social y ambiental. La salvaguarda 

y mejora de los paisajes debe ser una prioridad para esta actividad (Mata, 2008). 

 Seguí Llinas (1999 p.191 en Barreto y Rodrigues, 2012 p.150) señala que el grave 

problema es que los destinos para observar el paisaje ocupan con infraestructura hotelera, lo que 

produce un conflicto de intereses,  cuanto  más  atractivo  es  el  panorama  de  un  destino,  

mayor  número  de  turistas acuden,  y  a  mayor  afluencia  turística mayor ocupación del 

territorio  y, en consecuencia, menor  paisaje  virgen  para  ser  contemplado  o  visitado; esta 

situación genera un fenómeno de autodestrucción del atractivo turístico derivado de su éxito 

turístico.  

Cancún es la cabecera del municipio Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, se 

localiza entre las coordenadas 21º09’40’’ de latitud norte y 86º50’01’’ de longitud oeste, a una 

altitud de 8 m sobre el nivel del mar (Xacur, 2000 p.40 en Aldape, 2010 p.31). Geológicamente, 

el polígono original comprende parte de la placa continental, una cuenca lagunar y una barra 

post-arrecifal paralela a la costa, que separa la cuenca lagunar del Mar Caribe. La parte 

continental es una llanura calcárea con percolación y escurrimientos subterráneos (Sherburne y 

Woodraw, 1974 p.16 en Aldape, 2010). El sitio se caracteriza por la topografía cárstica de las 

planicies del Caribe formada por calizas de alta permeabilidad y porosidad (Pacheco y Cabrera, 

1997 en Aldape, 2010 p.31). El polígono de Cancún es una barrera de depósitos postarrecifales, 

una de las zonas de formación geológica más reciente dentro de la Península de Yucatán; está 

ubicada a una distancia aproximada de 6 km de la placa continental, tiene una longitud de 18 

km paralela a la costa y una anchura variable de hasta 500 m (Aldape, 2010 p.32). 

 Se encuentra enmarcado en un paisaje, percibido como un sitio estéticamente atractivo 

para el turismo, en el cual conviven elementos naturales y antrópicos, utilitarios, 
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mercantilizados, y refleja en su transformación el uso antrópico, en el lapso de los últimos 40 

años. Desde 1970, ha experimentado un crecimiento exponencial de la infraestructura y 

equipamiento turístico. En septiembre de 2016, existían 145 hoteles con 30,667 habitaciones 

(Sedetur, 2017). La fisonomía del paisaje, se encuentra enmarcada a partir del desarrollo de la 

actividad turística (Figura 1). Esta actividad ha generado una serie de impactos ambientales 

negativos sobre el componente natural del paisaje (Rubio, Murad y Rovira, s/a; Hinojosa, 2008; 

Fernández de Lara, 2009; Flores et al., 2010; Segrado, Arroyo y Amador, 2012; Torruco y 

González, 2012; Segrado et al., 2013). La modificación que han sufrido los espacios turísticos 

a lo largo de los 40 años de este destino turístico es devastador, se puede observar en la 

comparación gráfica de la Figura 2. 

 
 

 
Figura 1. Zona turística de Cancún 2008 

Fuente: www.noticaribe.com.mx 
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Previo al desarrollo turístico de Cancún, se encontraba biodiversidad característica de la 

selva mediana, selva baja, manglares y dunas costeras, que fueron desapareciendo conforme fue 

incrementándose el desarrollo turístico, dragando la Laguna de Nichupté y devastando parte de 

la selva (Hinojosa, 2008). El desarrollo turístico ha incidido de manera directa sobre la 

vegetación, al apropiarse de ciertas superficies de suelo para la instalación de infraestructura, 

conformada por la zona hotelera y residencial (Pérez y Carrascal, 2000 pp. 145-166). La 

construcción de Cancún a partir de la década de los 70’s, habilitó las tierras para infraestructura 

turística y urbana; cada año esta superficie se incrementa (Pérez y Carrascal, 2000 pp. 145-166). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Modificación del paisaje de Cancún de 1970 a 2007. 
Fuente: Compilado por el autor de https://aclarando.files.wordpress.com  
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El litoral de Cancún posee un alto valor paisajístico, ha impulsado el desarrollo de 

proyectos turísticos de gran extensión, es el espacio idóneo para el desarrollo y la oferta turística 

de México, propiciando un proceso creciente de homogeneización paisajística (Palafox, 

Madrigal y Zizumbo, 2011; Cruz E. et al., 2013). Se ha impactado y fragmentado el antiguo 

paisaje natural, talando y rellenando zonas de manglar y humedales, impidiendo el flujo 

subterráneo de agua que alimenta el arrecife, valorizando el paisaje como un bien 

comercializable, que propicia el deterioro del espacio natural y la privatización de la playa (Cruz 

E. et al., 2013). 

 

Metodología 

Estas investigaciones parte de la disertación doctoral que actualmente está en proceso, la 

metodología es en base a la indagación teórica, descriptiva y observacional, a través de los 

métodos de aproximaciones sucesivas y descriptivo correlacional. Esto ha implicado la 

recolección, ordenamiento, colección, análisis y evaluación de conceptos, enfoques y 

pensamientos sobre el paisaje y el uso turístico, así como del paisaje en Cancún y sus 

consecuentes impactos ambientales.  

El método de aproximaciones sucesivas, ha ido construyendo el objeto de estudio y el 

estado del arte. El descriptivo correlacional ha permitido conocer el uso, apropiación y 

modificación que la actividad turística ha ocasionado en  el sitio de estudio. Lo anterior, se ha 

realizado a partir de documentos y publicaciones científicas; en su mayoría indexadas de los 

últimos cinco años.  

Entre las investigaciones consultadas se destacan las que indagan en:  

● Uso, histórico, actual y potencial del paisaje (Ricci et al, 2010; La O, Salinas y Licea, 

2012; Cebrián, 2013; Cruz E. et al., 2013; Mata, 2013; Suárez, 2013; Méndez-Méndez 

y García, 2014);  

● valor de uso del paisaje (Hernández, 2009; Nogué y de San Eugenio, 2011; Boschi y 

Torre, 2014; Tomio y Ullrich, 2015); 

● impactos negativos del turismo sobre el paisaje (Hernández, 2009; Dos Santos, 2011; 

Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; Barreto y Rodrigues, 2012; Cebrián, 2013; Cruz E. 

et al., 2013; Mata, 2013; Aguilar, Palafox y Anaya, 2015); 

● impacto del turismo en los manglares de Quintana Roo (Flores et al., 2010); 
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● modificación del paisaje en Quintana Roo (Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011); 

● configuración de paisajes en Quintana Roo (Cruz et al., 2013). 

 

 

Resultados 

Los resultados que se exponen en este documento son parciales, y corresponden a la primera 

etapa de esta investigación, obtenidos hasta el momento,  de una revisión bibliográfica, que han 

servido de base para conocer la dinámica existente entre el paisaje y el turismo en Cancún; 

conocimiento esencial para el desarrollo del trabajo. 

Al estar vinculado el turismo con los paisajes se hace necesario el análisis de los 

impactos y modificaciones ejercidos sobre los paisajes, derivados del desarrollo de la actividad 

turística, sino para comprender la forma en que el turismo  se apropia de ellos y les asigna un 

valor de uso. Si se pretende conservar el patrimonio paisajístico que da origen al destino 

turístico, es imprescindible entender esta relación, y comprender que el estado de conservación 

de los paisajes incide de manera directa sobre la actividad turística, ya que ésta depende de la 

calidad ambiental y estética de su oferta. 

 La fisonomía del paisaje en el cual se encuentra enmarcado Cancún, ha sido 

creada a partir del desarrollo de la actividad turística, que ha generado una serie de impactos 

ambientales  sobre el componente natural del paisaje.  

Cancún como principal destino turístico mexicano a nivel internacional, mediante la 

construcción de extensos complejos turísticos, ha causado impactos ambientales,  entre los que 

destacan:  

● presión sobre los recursos naturales, transformación del paisaje, deterioro ambiental, 

alteración de ciclos ambientales,  

● disminución de la diversidad biológica a causa de la deforestación y contaminación 

ambiental,  

● intensa explotación turística, transformación de una gran zona de manglares, tendencia 

de crecimiento hacia la zona de selva, vulnerabilidad de los ecosistemas locales (Córdoba y  

García, 2003 p. 13);  

● Generación de aguas residuales, uso, consumo y transformación de los recursos 

naturales y privatización de playas;  
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● Uso, consumo y disposición final de agua;  

● Ausencia de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, creación de 

condiciones sépticas (producción de metano, sulfuro de hidrogeno, flotación de lodo, bloqueo 

de fotosíntesis, consumo de oxígeno disuelto y deterioro estético);  

● Turbiedad (reducción de la penetración de la luz alterando la fotosíntesis, 

disminuyendo y/o proliferando especies además de crear un entorno estético indeseable);  

● Depósito en lodo (creando modificaciones en hábitats del  fondo acuático afectando 

especies y su estética);  

● Sitios que vierten sus aguas negras al suelo y subsuelo, generando un efecto 

contaminante al manto freático y a los pozos destinados al abastecimiento de agua potable en 

Cancún, debido a la poca profundidad de estos, y a la presencia del fenómeno de intrusión salina 

(Granel y Gales, 2002:41-53);  

● Sobresaturación del suelo, erosión  de las playas  y el deterioro de los ecosistemas de 

arrecifes,  

● Contaminación visual del paisaje, desplazamiento de la fauna, contaminación, basura 

y escasez de agua (Vargas, Zizumbo, Viesca y Serrano, 2011),  

● Contaminación del suelo por la acumulación de sustancias tóxicas, tiraderos 

clandestinos y a cielo abierto, entre otros. 

 

Discusión  

La creación del centro turístico de Cancún, responde al interés de asignar valor de uso y valor 

mercantil al paisaje natural del territorio. La lógica económica neoliberal, decidió el desarrollo 

de un enclave turístico, donde se concentrara un elevado equipamiento e infraestructura, 

generando la modificación del paisaje natural con impactos ambientales, debido al crecimiento 

acelerado de esta actividad.  

El modelo turístico que dio forma a este destino, bajo el enfoque de sol y playa, creó un 

paisaje homogeneizado, caracterizado por la construcción de los grandes hoteles, pertenecientes 

a cadenas transnacionales, principalmente de capital español y estadounidense. Así, el uso de 

suelo ha  cambiado, para fomentar el crecimiento de la actividad turística e incentivar 

inversiones extranjeras (ver imagen 3), degradándose un total de 4,589 hectáreas entre 1970 y 
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1990, de entre las que destacan 3,927 de selva media y 650 de manglar (Pérez y Carrascal, 

2000). 

En 1969, cuando se decidió la creación del centro turístico, Cancún era un territorio 

prácticamente inhabitado. A poco más de 40 años de vida como destino turístico, se observa una 

fisionomía paisajística totalmente distinta, caracterizada por la oferta turística de alto nivel 

adquisitivo.  

En México, el turismo es considerado como una de las actividades prioritarias para el 

crecimiento económico del país al contribuir con el 8.7% del Producto Interno Bruto (Inegi, 

2016). Las tendencias de desarrollo turístico se siguen concentrando en los litorales, muestra de 

ello son los 638 millones de pesos invertidos en la consolidación y modernización  de los 

Centros y Proyectos Integralmente Planeados (Sectur, 2016), siendo Cancún es el principal 

destino a nivel internacional, registrando una llegada de pasajeros vía aérea de 993,763 para 

enero de 2017, solo detrás de la Ciudad de México (Sectur 2017);  así es conveniente analizar a 

profundidad el uso turístico que se ha hecho del paisaje, el valor de uso que se le ha asignado y 

los impactos  ocasionados, tanto en su componente natural como en su fisonomía, a fin de 

identificar elementos para gestionar  de forma más efectiva, la conservación del patrimonio 

paisajístico y,  contribuir al desarrollo sustentable del sitio. (Figura 3)  
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Figura 3. Pérdida de la cubierta vegetal en C

ancún 1970-1971 y 1990 
Fuente: Pérez y C

arrascal, 2000. 
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Conclusiones 

El paisaje es un recurso muy valioso e importante para el desarrollo del turismo 

convirtiéndose en un factor determinante para la elección de los sitios en los cuales llevar a 

cabo desarrollos turísticos. El turismo se ha apropiado de los paisajes y ha generado una serie 

de impactos negativos como la asignación de valor de uso y valor comercial al paisaje, 

transformaciones y modificaciones visuales y territoriales. 

El desarrollo de la actividad turística en Cancún confirió una fisonomía particular al 

territorio en el cual se enmarca. Sus tributos ambientales y paisajísticos lo convirtieron en el 

destino mexicano más importante a nivel internacional. Sin embargo, su desarrollo ha 

incidido en la pérdida de cubierta vegetal trayendo consigo impactos ambientales y 

paisajísticos considerables. La construcción de infraestructura y equipamiento turístico a 

gran escala ocasionó  que el territorio se modificara en un período relativamente corto, 

haciendo más evidente su transformación y sus impactos. Al reducirse considerablemente las 

zonas de humedales, selvas y manglares, gracias al crecimiento exponencial de Cancún se 

han generado una serie de problemas a nivel de los servicios ambientales que dicho 

ecosistema ofrecía. 

Al ser el paisaje un recurso relevante para el turismo, es importante conservar los 

atributos paisajísticos y ambientales que le han conferido esa relevancia internacional, no 

sólo por la derrama económica que implica su conservación sino, también, por su importancia 

en la dinámica ecológica del sitio, pues si éstos continúan perdiéndose no sólo se agudizarán 

los problemas ambientales, sino que perderá su ventaja competitiva..  
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ECOTURISMO COMUNITARIO Y DESARROLLO LOCAL EN EL 

SURESTE DE MÉXICO 

 

Ricardo Isaac Márquez42, María Esther Ayala Arcipreste43, Angélica P. Isaac Márquez44 
 
 

Introducción 

México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proyectos ecoturísticos gracias a 

la elevada biodiversidad que alberga y a la cercanía que tiene con importantes mercados, 

como Estados Unidos y Canadá (Guerrero, 2010). Cerca del 10% del territorio nacional se 

encuentra bajo alguna modalidad de conservación debido a una política que durante las 

últimas décadas ha privilegiado la declaratoria de áreas naturales protegidas (Bezaury-Creel 

y Gutiérrez, 2009). Esto ha favorecido la aparición de numerosas iniciativas ecoturísticas 

como alternativa para gestionar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales, 

particularmente de aquellas ubicadas en las áreas naturales protegidas. De esta manera, el 

ecoturismo se ha integrado al portafolio de opciones para fomentar un uso diversificado de 

los recursos naturales y desincentivar las prácticas productivas que se consideran negativas 

desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad (Isaac-Márquez, 2004).  

La Secretaría de Turismo de México, tiene un registro de más de 800 proyectos 

productivos de diversa índole en todo el país que vinculan a las comunidades rurales con el 

desarrollo ecoturístico (Yanza, 2012), y prácticamente se puede encontrar oferta de turismo 

ecológico en todos los estados de la República Mexicana (SECTUR, 2014). No obstante, no 

se tiene información precisa para determinar cuántas de estas iniciativas, cumplen en la 

práctica, con los criterios para calificar como programas o destinos de ecoturismo. La mayor 

parte de los proyectos ecoturísticos instrumentados en México, no han podido consolidarse 

o se han quedado en la etapa de la planificación (Carballo, 2001).  

                                                           
42Centro de Estudios de Desarrollo sustentable y Aprovechamiento de la Vida, Universidad autónoma de 
Campeche, Campus VI de Investigación. Av. Héroe de Nacozari, Colonia Héroe de Nacozari, Campeche, 
México, 24070. ricisaac@uacam.mx 
43 Centro de Estudios de Desarrollo sustentable y Aprovechamiento de la Vida, Universidad autónoma de 
Campeche, Campus VI de Investigación. Av. Héroe de Nacozari, Colonia Héroe de Nacozari, Campeche, 
México, 24070. maeayala@uacam.mx 
44 Centro de Investigaciones Biomédicas. Universidad Autónoma de Campeche. Av. Patricio Trueba Regil 
s/n, Campeche, México 
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En el sureste de México, se han desarrollado proyectos ecoturísticos como una 

alternativa económica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región. Pero en la mayor parte de los casos 

no se conocen los impactos derivados de la instrumentación de tales proyectos sobre las 

comunidades rurales.  El presente estudio tiene como finalidad contribuir al análisis del 

impacto comunitario de los proyectos ecoturísticos a través del estudio de caso del proyecto 

denominado “Valentín Natural”. Esta iniciativa ha sido desarrollada en la comunidad de 

Valentín Gómez Farías en el municipio de Calakmul, y ha sido promocionada por las 

autoridades gubernamentales como una de las experiencias más exitosas de turismo 

comunitario en el estado de Campeche. 

 

Antecedentes 

El municipio de Calakmul, es una zona de alta diversidad biológica que se localiza en el 

estado de Campeche y colinda con la República de Guatemala en el sureste de México. Tiene 

una extensión de 1’680,580 hectáreas, de las cuales el 43% (723,185 ha) corresponde a la 

Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC) (Boege y Carranza, 2009). El municipio de 

Calakmul, sobresale desde el punto de vista turístico por sus extensos sitios arqueológicos en 

un entorno natural declarado como área protegida (Strasdas, 2000). La RBC representa la 

mayor extensión de bosque tropical de México y alberga una rica diversidad biológica (86 

especies de mamíferos, 50 de reptiles, 400 de orquídeas y 358 de aves) además de un 

patrimonio arqueológico de más de siete mil estructuras prehispánicas, lo que permitió que 

en 2014 recibiera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) 

el título de Patrimonio Mixto de la Humanidad (natural y cultural), el único en México, el 

cuarto en Latinoamérica y el número 31 en el mundo con ese reconocimiento (Santana, 

2014). Feldman (2009) afirma que en Calakmul, el turismo ha tenido un crecimiento 

constante a una tasa anual de 6.5% entre 1995 y 2008. En 2014, el municipio recibió 59,375 

visitantes por el atractivo que representan los sitios arqueológicos (INAH, 2015). 

La comunidad ejidal de Valentín Gómez Farías se localiza a cinco kilómetros de la 

cabecera municipal de Calakmul, tiene una población de 336 habitantes y una superficie de 

1,500 ha (Figura 1). Las tierras del ejido fueron objeto de deforestación selectiva durante la 
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mayor parte del siglo pasado por parte de grandes empresas, lo que prácticamente acabó con 

la existencia de especies forestales de valor comercial. Durante los años setenta y ochenta las 

tierras del ejido tuvieron un  cambio de uso del suelo intensivo para realizar actividades 

agrícolas y ganaderas. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron los esperados debido 

a que los suelos no son aptos para las actividades agrícolas. A partir de los años noventa con 

la inclusión de la RBC y una organización no gubernamental, los ejidatarios comienzan a 

plantearse esquemas de uso del suelo enfocados a la conservación como alternativa para 

aprovechar sus tierras. El resultado de este proceso de gestión comunitaria a favor de la 

conservación, es que la mayor parte de las tierras del ejido están actualmente dedicadas a 

labores de conservación y de restauración ecológica (92%), mientras que los usos 

agropecuarios se limitan al 4% de la superficie total del ejido (ATFP, 2010). Por esta razón, 

el ejido recibió en 1999 una distinción y un premio económico por méritos a la conservación 

de los recursos naturales (Herrera, 2014). (Figura 1) 

 
Figura 1. Localización del ejido Valentín Gómez Farías. 

Fuente: elaboración propia 
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El proyecto ecoturístico de Valentín Natural, inicia en 2012 con el establecimiento de 

infraestructura turística y de servicios para el aprovechamiento de la Laguna Carolina, bajo 

un enfoque de turismo ecológico para aprovechar de manera sustentable los recursos 

naturales del ejido y mejorar la calidad de vida de los pobladores. Ha sido promocionada por 

las autoridades gubernamentales como uno de los principales emprendimientos ecoturísticos 

del municipio de Calakmul por el grado de organización, compromiso y participación de la 

comunidad. 

 

Metodología 

La investigación se realizó durante el periodo de junio a agosto de 2014, a través del enfoque 

metodológico de estudio de caso (Arzaluz, 2005) para lo cual se utilizaron técnicas 

cualitativas (entrevistas semiestructuradas) y cuantitativas (encuesta). Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a informantes clave de la comunidad de Valentín Gómez Farías 

para conocer el proceso de planeación y desarrollo de la iniciativa ecoturística. En el universo 

de informantes clave se consideraron a los comisarios del ejido y municipal, líderes locales, 

técnicos asesores, así como al responsable del proyecto ecoturístico Valentín Natural. El 

guion de la entrevista, se centró sobre la concepción del proyecto, su implementación, los 

resultados obtenidos y los factores asociados.  

Se aplicó una encuesta a los pobladores de la comunidad de Valentín Gómez Farías 

(n= 39) respecto a las condiciones de vida de la unidad familiar, que incluye información 

sobre su composición, características socioeconómicas, estrategias productivas, 

participación en la actividad ecoturística y la perspectiva sobre el proyecto Valentín Natural. 

La aplicación de las encuestas, se calcularon mediante una muestra representativa de la 

población, tomando como unidad de análisis al hogar y con base en la información obtenida 

del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010). Los hogares encuestados, fueron 

seleccionados de manera aleatoria y se aplicó al jefe de cada hogar o la persona responsable 

del mismo al momento de la visita.  Con base en los resultados obtenidos, se describe el papel 

que ha tenido el ecoturismo como fuente de ingresos y de trabajo en la comunidad, el grado 

de involucramiento y participación de los pobladores en la gestión de Valentín Natural, la 

perspectiva de los pobladores con relación al proyecto y la manera como éste ha influido en 

la conservación de los recursos naturales de la comunidad. 
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El proyecto ecoturístico Valentín Natural 

En 2008, se organiza por acuerdo de la Asamblea Ejidal un Comité de Turismo Comunitario 

con la finalidad de aprovechar los recursos del ejido en actividades de ecoturismo, turismo 

rural y académico, mediante el proyecto denominado “Valentín Natural”. El objetivo del 

Comité de Turismo Comunitario, es mejorar las condiciones de vida de los habitantes a través 

de la generación de ingresos económicos, mediante el turismo comunitario, e indirectamente 

por medio de la diversificación y comercialización de servicios y productos naturales (Figura 

2). En el comité participan los 28 ejidatarios de Valentín Gómez Farías como socios; cada 

uno de los socios aporta las tierras ejidales cuyo usufructo le corresponde, para la planeación 

y desarrollo de actividades turísticas;  a cambio, las ganancias que se obtienen del turismo 

son repartidas de manera equitativa entre los socios. El comité, es precidido por una directiva 

que se renueva cada tres años.  

 
Figura 2. Publicidad de “Valentín Natural” en la entrada de la comunidad. 

 Fuente: propia 
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El eje del proyecto de turismo comunitario, es el aprovechamiento ecoturístico de la Laguna 

Carolina, que se localiza en el área de conservación del ejido y es una de las pocas lagunas 

naturales del municipio de Calakmul. El proyecto Valentín Natural, inicia con el 

acondicionamiento de la Laguna Carolina, con una infrestructura que incluye dos áreas de 

acampado, una tirolesa, un mirador, senderos y un centro de reuniones en un área de 81.7 

hectáreas (Figura 3). La empresa ecoturística, se limita a la renta de esta infraestructura a los 

turistas para que puedan observar la flora y fauna de la región y acampar. La funciones que 

desempeñan los ejidatarios en la actividad ecoturística son básicamente de atención de los 

turistas, mantenimiento de la laguna y de la infraestrutura, pero sin incursionar  en  servicios 

de apoyo especializados tales como guías, transporte e información turística. Para su 

establecimiento, se contó con financiamiento de instancias gubernamentales como Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP). Actualmente, se encuentra en proceso de construcción un Centro de 

Interpretación Ambiental como punto de venta de productos naturales.  

 
Figura 3. Mirador en la Laguna Carolina. 

Fuente: propia 
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La Laguna Carolina, recibe en promedio de 80 a 100 visitantes al año en temporada 

alta (Semana Santa y verano), lo que genera una derrama económica anual de 

aproximadamente USD$ 875. El proyecto ecoturístico, se encuentra lejos de alcanzar 

viabilidad económica, pues de acuerdo al estudio de factibilidad de Valentín Natural 

(Herrera, 2009), se requiere captar un promedio de 4,800 turistas por año y generar ingresos 

anuales del orden de USD$ 26,571 para que sea económicamente rentable. Los recursos que 

se han obtenido hasta el presente, se han destinado al mantenimiento de la infrestructura de 

la laguna Carolina, sin que se haya obtenido utilidades para los ejidatarios. Únicamente 

cuatro socios trabajan de tiempo parcial en el proyecto ecoturístico, realizando labores de 

mantenimiento, operación y administración en la temporada alta.  

En el proyecto de Valentín Natural, se plantea instrumentar a futuro iniciativas de 

turismo rural y académico con parcelas demostrativas de fácil acceso, donde los visitantes 

pueden aprender las técnicas que los ejidatarios llevan a cabo para el manejo de la vegetación 

secundaria y la reforestación bajo dosel (Herrera, 2014; Figura 4). El objetivo es que los 

ejidatarios y los pobladores de la comunidad, puedan realizar de manera independiente sus 

propios emprendimientos de turismo rural y obtengan beneficios económicos bajo el auspicio 

de Valentín Natural, utilizando las tierras parceladas en el caso de los ejidatarios, o la zona 

urbana del ejido para el caso de los pobladores. Sin embargo, el desarrollo de Valentín 

Natural, no se ha llevado a cabo conforme a lo planeado debido a que no se ha conseguido el 

financiamiento requerido. El estudio de factibilidad de Valentín Natural (Herrera, 2009), 

establece una inversión promedio de USD $15,756 anuales en un periodo de cinco años para 

consolidar el proyecto. Los informes del responsable del proyecto indican que, de 2009 al 

presente, se ha logrado obtener de diversas instancias un financiamiento total de USD 

$16,164. Es decir, en cinco años solamente se ha podido obtener la quinta parte de la 

inversión proyectada. 
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Figura 4. Área de manejo de vegetación secundaria. 

Fuente: propia 
 

Metodologìa  

En la recolección de datos, se encuestó a un total de 39 hogares de la comunidad de Valentín 

Gómez Farías. Los hogares están integrados en promedio por 4.8 miembros. Poco más de la 

tercera parte de los encuestados son ejidatarios y el resto son pobladores, es decir personas 

que habitan en la comunidad pero no tienen derecho a usar las tierras del ejido, y por lo tanto 

no participan dentro del Comité de Turismo Comunitario que dirige el proyecto Valentín 

Natural. La mitad de los entrevistados (54%), son varones y el otro porcentaje restante (46%) 

son mujeres. La edad promedio es de 40.1 años.  Las principales fuentes de ingresos 

económicos de los hogares provienen del jornaleo en las comunidades cercanas, el trabajo 

asalariado sin base agropecuaria en la cabecera municipal y los programas gubernamentales.  

La quinta parte (23%) de los encuestados, está participando dentro del proyecto 

ecoturístico. La manera de participar, es principalmente como socios del Comité de Turismo 

Comunitario, y en menor medida, trabajando en aspectos de mantenimiento y gestión. La 
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participación se limita al jefe de familia, y sólo en un caso el hijo de un ejidatario ha 

colaborado como guía de turistas.  

 

Resultados 

Durante el último año, 15% de las personas entrevistadas manifestó haber recibido ingresos 

económicos por su colaboración en el proyecto (promedio de USD$ 350), los cuales fueron 

utilizados principalmente para comprar artículos de consumo familiar. Estos ingresos no 

provienen directamente del ecoturismo en la Laguna Carolina, sino del programa de pago por 

servicios ambientales, que los encuestados asocian con el proyecto ecoturístico, debido a que 

ambas iniciativas se realizan en la zona de conservación del ejido, aunque con reglas 

diferentes y en áreas separadas. De los encuestados que no participan del ecoturismo, en más 

de la mitad de los casos (64%), se debe a desconocimiento, falta de interés o por estar 

ocupados en otras labores. Una tercera parte (36%), menciona su condición de poblador como 

la principal razón para estar marginado de Valentín Natural. Sin embargo, una proporción 

importante (70%) de las personas que no participan actualmente manifiestan interés por 

colaborar en el proyecto ecoturístico.  

Para los socios del proyecto Valentín Natural los principales beneficios que han 

obtenido del ecoturismo son, por orden de importancia, las oportunidades de capacitación, la 

generación de empleos y la conservación de la selva. En contra sentido, una quinta parte 

(20%) de los socios entrevistados no reconoce ningún beneficio derivado del proyecto. La 

población en general muestra poco conocimiento sobre los proyectos que se llevan a cabo en 

el ejido, y por esta razón les resulta complicado diferenciar los beneficios que han recibido 

del ecoturismo de aquellos generados por otras iniciativas. Los pobladores perciben que el 

ecoturismo ha beneficiado a la comunidad mediante oportunidades de empleo temporal o 

jornales, a pesar de que estos empleos, como se mencionó previamente, no se originan 

directamente del ecoturismo. Consideran que Valentín Natural ha proporcionado prestigio a 

la comunidad y por esta razón han sido beneficiados de manera indirecta por el proyecto, en 

la forma de mayor número de programas de apoyo y la dotación de mejores servicios públicos 

por parte de los diferentes niveles de gobierno. La tercera parte de los entrevistados (30%) 

no identificaron beneficio alguno derivado del proyecto ecoturístico para la comunidad. 
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Los encuestados opinan que Valentín Natural no ha modificado de manera 

significativa sus condiciones de vida. Los habitantes siguen dependiendo del jornaleo en las 

comunidades cercanas, y del trabajo asalariado sin base agropecuaria en negocios y 

comercios de la capital municipal, para satisfacer las necesidades económicas de la familia. 

Sólo 3% de las personas con trabajo asalariado en la comunidad, tienen su fuente de empleo 

en la actividad ecoturística. A pesar de esto, la mayoría (79%) aprecia que el proyecto 

ecoturístico puede beneficiar a sus hijos en cuanto a oportunidades futuras de empleo y 

educación, siempre que haya mayor apertura para que los pobladores puedan participar. 

La mayoría (66%) de los habitantes no se encuentra conforme con la gestión del 

proyecto porque beneficia únicamente a los ejidatarios, marginando a los pobladores. La 

mayor parte de los habitantes de Valentín Gómez Farías no son ejidatarios y por lo tanto no 

tienen acceso a las tierras del ejido. Por esta razón no pueden participar dentro del Comité de 

Turismo Comunitario. Entre los mismos ejidatarios, existe una marcada inconformidad por 

la manera como se lleva el proyecto, ya que las decisiones las toma el presidente del comité 

de manera unilateral, sin consultar o tomar en cuenta a los demás ejidatarios a quienes 

únicamente informa de las actividades.  

 

Conclusiones 

El proyecto Valentín Natural pretende diversificar las fuentes generadoras de ingresos y 

empleos en la comunidad con una estrategia de manejo del capital natural que el ejido ha 

logrado conservar en las últimas dos décadas, teniendo como eje  la actividad ecoturística en 

la Laguna Carolina. El proyecto ecoturístico parte con un componente de conservación bien 

consolidado en la comunidad, pero el desarrollo del ecoturismo comunitario requiere algo 

más que un entorno bien conservado (IICA, 2014). Valentín Natural, es un ejemplo de gestión 

comunitaria a favor de la conservación, pero con limitaciones importantes para ser 

considerado un caso exitoso de ecoturismo. Desde el punto de vista de la generación de 

empleos y de ingresos los resultados son poco satisfactorios. El proyecto sólo ha generado 

un reducido número de empleos para la atención de los visitantes a la laguna Carolina y para 

el mantenimiento de su infraestructura. Esto se debe, por una parte, a que la demanda turística 

ha estado muy por debajo de la proyectada en el estudio de factibilidad, y por otra parte a que 
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no se ha logrado gestionar el financiamiento requerido para consolidar el proyecto, lo que ha 

restringido su oferta ecoturística en cuanto a infraestructura y la calidad de los servicios.  

Desde el punto de vista de la organización, la toma de decisiones ha estado 

centralizada en el presidente del Comité de Turismo Comunitario, lo cual se aleja del ideal 

de participación e inclusión que subyace al concepto de ecoturismo. La centralización en la 

toma de decisiones ha generado en los habitantes de la comunidad sentimientos de exclusión 

e inconformidad, así como la carencia de una visión compartida del proyecto debido 

principalmente, a la falta de participación en su planeación y operación. Aunque los 

pobladores reconocen el proyecto, carecen de información concreta sobre el mismo, lo que 

en muchos casos se convierte en un obstáculo para la participación. 

Los resultados parecen indicar que el impacto comunitario de Valentín Natural no ha 

sido significativo. Posiblemente, su mayor contribución hasta el momento ha sido apuntalar 

la estrategia de uso del suelo que históricamente ha seguido el ejido hacia la conservación, 

ofreciendo a los ejidatarios expectativas de generación de ingresos y empleo en el mediano 

y largo plazo. Es poco probable que el ecoturismo pueda generar los empleos e ingresos que 

demanda la comunidad, por lo tanto, debe apreciarse como una actividad complementaria 

dentro de un esquema de uso múltiple de los recursos naturales y de diversificación de las 

actividades productivas, que permita generar oportunidades económicas alternativas y que 

en conjunto, posibilite transitar hacia un desarrollo comunitario ecológicamente sustentable, 

socialmente equitativo y económicamente viable. 

En este punto es importante destacar la carencia de una política de Estado en México 

para desarrollar el ecoturismo. Las comunidades se enfrentan prácticamente solas al 

desarrollo de estas iniciativas, ante la falta de visión, organización y planeación por parte de 

las diferentes instancias de gobierno. En el caso de Valentín Gómez Farías, las circunstancias 

coyunturales más que las políticas de gobierno, han propiciado la iniciativa ecoturística. El 

papel del gobierno, se ha limitado al financiamiento de una infraestructura básica que 

justifica ante la sociedad su papel de promotor del ecoturismo, dejando de lado aspectos 

fundamentales como la capacitación para la gestión, la mercadotecnia y la operación de los 

proyectos. Este vacío, ha sido compensado generalmente por organizaciones no 

gubernamentales que han apoyado a las comunidades para el desarrollado y consecución de 

los proyectos. El ecoturismo puede ser una actividad que potencialmente ofrezca mejores 
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condiciones de vida en las comunidades rurales; sin embargo, para que esto suceda, se 

requiere de políticas públicas que pugnen por el fortalecimiento de las capacidades locales, 

y faciliten los recursos económicos y materiales necesarios para su consolidación.  
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La selección de los 14 artículos que compilan el presente libro es, sin lugar a dudas, 
representativa de los esfuerzos que actualmente desarrolla una parte importante de 
los académicos para consolidar una cultura científica relacionada al Turismo.   
 
Treinta y seis autores de diversas disciplinas vierten aquí sus resultados de 
investigación, ofreciendo así una imagen a sus principales preocupaciones. Esta 
obra es desde luego parcial y pudiera parecer incompleta, pero es suficiente para 
mostrar las líneas de trabajo y el compromiso de estar presente y acrecentar el 
quehacer científico del Turismo.  
 
Los temas tratados se organizan en tres grandes grupos que forman parte de 
contextos fundamentales en el estudio del fenómeno turístico que se sustenta.  
 
En ese sentido, y sin dejar de lado lo esquemático que pudiera parecer la reducción 
a tres ámbitos: social, económico y ambiental, la perspectiva de los autores amplía 
su alcance y permite cubrir un mayor rango del conocimiento. 
 
Estos campos permiten también alinearse a tres compromisos básicos que la 
práctica del turismo exige: para la sociedad, para el legado cultural y para mantener 
un equilibrio y calidad ambiental. 
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