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Prólogo
Agustín Santana Talavera

El deseo de viajar turísticamente se encuentra ya tan arraiga-
do en gran parte de las sociedades que parece casi inconscien-
te, cultural. Nada más lejos. Una apariencia que va a juego 
con las dinámicas de consumo, de cultura efímera, homogenei-
zante y en gran medida homogeneizada. El turismo, los pro-
ductos turísticos y destinos, se presenta como un escenario de 
espejos, con variaciones puntuales que dependen más del án-
gulo y la luminosidad que del objeto o sujeto refl ejado. El obje-
tivo es singularizarse, poder ofrecer en el mercado elementos 
que hagan único el producto y, para ello, la mirada se puso 
hace décadas en la naturaleza, supuestamente irrepetible, y 
en la cultura y los patrimonios culturales, concretos y subjeti-
vables. El mundo de alguna forma conectado a las vías de co-
municación, se abrió al turismo singularizante, porque todos 
los territorios habitados disponen, a modo de bienes, de natu-
raleza, cultura y un patrimonio identitario, o al menos alguno 
de ellos. Bajo la consigna de ser únicos, muchos han tendido a 
procurar la mímesis de lo que otros hacen, en tanto que si el 
producto es rentable en un territorio, con unos bienes, debería 
serlo en otros. Tampoco es así. La demanda se construye y es 
muy difícil contar con atractores sufi cientes basados en tales 
aspectos generalmente complementarios a otras motivaciones 
principales.

Los numerosos estudios de casos en múltiples territorios sobre 
los desarrollos y tipos de turismo y turista, han demostrado 
que sólo el conocimiento puede orientar la toma de decisiones 
para implementar nuevos productos, variar los existentes, di-
namizar o renovar áreas de destino, minimizar efectos no de-
seados o partir de cero en la creación de nuevos núcleos. Pero 
también que la actividad turística y el objeto de estudio tu-
rismo, complejos en sí mismos, pueden ser difusos, cuando no 
crípticos, desde el punto de vista único de una disciplina. Es el 
propio ámbito el que nos obliga a mirar transdisciplinarmen-
te, a relacionar investigadores e investigaciones que aporten 
metodologías y puntos de vista, a compartir análisis y resul-
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tados. De igual forma, no es discutible el know-how acumula-
do por gran parte de las empresas vinculadas a la actividad 
turística, constatándose además los intentos de agrupación a 
través de asociaciones empresariales hoteleras (y en mucha 
menor medida en torno a la oferta complementaria), clubes de 
producto, clústeres y formas de organización comunitaria. Sin 
embargo no es extensible a muchas la capacidad de minimizar 
la incertidumbre propia de la adaptación a los nuevos produc-
tos y segmentos, la proactividad y la innovación en sistemas, 
procesos, tecnologías y mercados. En suma, a trabajar en Red 
combinando conocimiento y experiencia empresarial.

Una Red es más que la suma de investigadores, grupos de 
investigación, instituciones y empresarios/emprendedores in-
dividuales. La Red defi ne el conjunto de intereses con fi nes 
marcados, con objetivos medibles en el tiempo e indicadores 
de productividad. Investigación, formación, transferencia y 
extensión a la ciudadanía, conforman los grandes nodos de 
un sistema que tiene como centro ético la calidad de vida de 
las personas, como objetivo la rentabilidad del negocio turís-
tico y como requisito la actitud responsable y respetuosa de 
todos sus actores. Como en cualquier proceso de intercambio 
social, no todos los actores tienen la misma importancia ni 
desempeñan papeles relevantes. Algunos de ellos destacarán 
sobre otros bien por interés manifi esto en los ámbitos del co-
nocimiento y/o la implementación del mismo, bien por ocupar 
posiciones de poder socioeconómico o político. La Red debe de-
fi nir claramente los procesos de comunicación, compensando 
debilidades a través de la detección de elementos impulsores 
e inhibidores de la interacción entre sus miembros. El reto 
acaba siendo fi jar las bases del entendimiento no sólo entre co-
nocimientos disciplinares y experiencias, sino entre personas, 
con sus bondades e intereses particulares. En ocasiones la 
Red se verá impulsada por la causa común, en otras lo común 
será la disgregación progresiva tras las buenas intenciones.

La comprensión sistémica del turismo, como modelo concep-
tual de procesos y relaciones, posibilita que los éxitos sean 
más que los fracasos, tanto favoreciendo la comprensión de las 
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relaciones de dependencia del conjunto y las formas de apren-
dizaje, como  las vías posibles para la transferencia recíproca 
del conocimiento academia-empresa-territorio. La transferen-
cia bidireccional de conocimiento en el turismo vendría dada 
entonces como un fl ujo de información, habilidades, tecnolo-
gía y conocimiento de base entre partes interesadas (stakehol-
ders), a fi n de resolver problemas, aumentar el conocimiento 
específi co, mejorar la competitividad, impulsar la innovación 
y cualquier otro fi n social o productivo.

El texto que aquí se prologa no es el trabajo fi nal, el resultado, 
de la “red para el fortalecimiento institucional y la formación 
de recursos humanos en turismo, patrimonio y sustentabili-
dad en Yucatán”. Pero sí que es un logro intermedio, una de-
mostración del buen hacer en la buena dirección, centrando el 
objeto para arrojar mejor conocimiento sobre los procesos de 
tematización y protección medioambiental/cultural que están 
ya implementados en el Caribe Méxicano. Espero que el futu-
ro muestre la consolidación y pervivencia del trabajo iniciado.

Agustín Santana Talavera,
La Laguna, Tenerife, Islas Canarias
Marzo, 2015
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Presentación

Cuando se inició el proyecto “creación de una plataforma mul-
tidisciplinaria en red para el fortalecimiento institucional y 
la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y 
sustentabilidad en Yucatán” con el apoyo económico del Fondo 
Mixto del Gobierno del Estado de Yucatán y el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología de México para el periodo 2012-
2015 (proyecto 169974) ya teníamos un antecedente de trabajo 
colectivo algunos de los profesores y estudiantes de institutos 
y universidades de México y España (estancia sabática de la 
Dra. Julia Fraga, Conacyt 092218). 

El fortalecimiento institucional y la formación de recursos hu-
manos fue la columna vertebral del proyecto, y el hilo conduc-
tor de nuestro quehacer académico con diversos ejes temáti-
cos que conformaban nuestras líneas de investigación. Estas 
líneas fueron fusionadas en este proyecto red con tres grandes 
áreas de investigación: turismo, patrimonio y sustentabili-
dad. Nuestra área de confl uencia fue la península de Yucatán. 
Nuestro foco de atención territorial fue el Caribe mexicano 
en el Estado de Quintana Roo con más de 800 kilómetros de 
longitud de litoral con fuerte infl uencia económica, social y 
cultural a nivel regional, nacional y mundial. 

El Caribe mexicano la gallina de los huevos de oro de México 
aporta el 33% del producto interno bruto del país, y por ello, 
resulta relevante dedicarle este esfuerzo desde la mirada de 
las ciencias sociales, seleccionando estudios de caso, y temas 
específi cos que fueron abordados por los profesores y los estu-
diantes de postgrado de diferentes universidades e institutos.

El Estado de Quintana  no solamente moviliza a nivel mundial 
y nacional capitales corporativos, personas y fl ujos de ideas, 
sino también moviliza instituciones educativas públicas y pri-
vadas dedicadas a la formación técnica y académica de cara al 
sector turismo y ocio.

Un territorio- laboratorio perfecto ante la dinámica turística 
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con variadas implicaciones y escenarios diversos. Un territorio 
con claros impactos económicos, sociales, culturales, patrimo-
niales, ecológicos y políticos. En este marco comprensivo fue 
decisivo vincular recursos humanos  de nivel postgrado (maes-
tría y doctorado), quienes asumieron el reto y la curiosidad de 
formular interrogantes científi cas. Estas interrogantes permi-
tieron refl exionar desde diferentes perspectivas geográfi cas, 
antropológicas, arqueológicas, económicas y administrativas. 
Las inquietudes fueron puestas en la dinámica de las pobla-
ciones humanas, el territorio y los recursos patrimoniales, 
las cuales caracterizan e imprimen procesos y estructuras en 
este ecosistema tropical con una valor inigualable al formar 
parte de la segunda barrera arrecifal más grande del mun-
do, después de Australia. Ecosistema tropical en este Caribe 
mexicano transformándola en el paraíso privilegiado de las 
inversiones fi nancieras en el marco del capitalismo corporati-
vo postfordista. Cadenas hoteleras nacionales y transnaciona-
les, líneas aéreas y terrestres, parques temáticos naturales, 
patrimoniales, culturales y Disney por el modelo de cultura 
corporativa, reservas de la biosfera, rutas e itinerarios turís-
ticos, pueblos dormitorios y de apoyo al sector turístico, luga-
res de refugio de inmigrantes laborales, lugares paradisiacos 
para los turistas y viajeros de todo el mundo. En síntesis, un 
Caribe mexicano difícil de defi nir y atrapar en un solo libro.

La experiencia de trabajo colectivo para producir este libro 
mediante equipos de trabajo o cuerpos académicos de las Uni-
versidades Españolas, en especial la Universidad Compluten-
se de Madrid y la Universidad de La Laguna de Tenerife, Islas 
Canarias en conjunto con el Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad 
Mérida, lograron una sinergia al conformar epicentros de una 
importante iniciativa con el fi n de impulsar el proyecto red. La 
columna vertebral del fortalecimiento institucional y la for-
mación de recursos humanos en las tres áreas de nuestro in-
terés académico con la experiencia constante en formación fue 
nuestra mejor apuesta. Las áreas de nuestro interés y los tres 
ejes temáticos (turismo, patrimonio y sustentabilidad) fueron 
abordadas en este libro con la interdisciplina como principal 
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reto. Variadas disciplinas de las ciencias sociales se unieron 
para dar cabida a la refl exión, y prevaleció la capacidad de 
trabajo colectivo, condición sine quo non del trabajo en red. 
Condición que los coordinadores lograron al hacer posible este 
libro con el apoyo de la fuente fi nanciera. Con este esfuerzo 
hicimos posible la economía del conocimiento porque fuimos 
abandonando la idea original de verter las ponencias deriva-
das de la Primera Conferencia Internacional, primer producto 
realizado de este proyecto en noviembre del 2012.

Sin embargo, la conferencia permitió que los grupos acadé-
micos dispersos en los tres estados de la península de Yuca-
tán pudieran identifi carse, conocerse, asociarse o simplemen-
te enterarse de las variadas iniciativas de nuestro quehacer 
científi co disciplinario en el marco de un proyecto aprobado. 
El título de esta conferencia fue “Experiencias de trabajo en 
equipos, cuerpos académicos y grupos de investigación en tu-
rismo, patrimonio y sustentabilidad” realizada en la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán con 26 ponentes nacionales e in-
ternacionales de España y Francia.

El trabajo colectivo y comprometido fue avanzando con aque-
llos miembros de la red con la fi rme tarea de la difusión y 
formación del recurso humano. Por eso, reunimos esfuerzos 
en un encuentro en España con el Dr. Juan Córdoba y Dr. 
Agustín Santana para el diseño del libro y la importancia de 
superar estudios de caso, elaborar refl exiones desde diferen-
tes aristas con los miembros más activos de los respectivos 
grupos de trabajo. Esta refl exión está pendiente como tarea 
colectiva. De esta manera, repasamos la enorme cantidad de 
experiencia acumulada de grupos y cuerpos académicos de las 
universidades mexicanas en el tema de interés del proyecto 
como la Universidad de Quintana Roo. La inquietud del libro 
se volcó a uno de los compromisos asumidos en el proyecto: la 
formación de recursos humanos avanzaba exitosamente y las 
dos tesis de doctorado y dos de maestría estaban en diferentes 
etapas de maduración con la tenacidad de los mismos estu-
diantes adscritos como becarios en el proyecto red. El libro 
fi nalmente en su contenido actual rescata la síntesis de estas 
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Imagen 1. Mapa base del Instituto Nacional de Geografía e Informática, 2010. 
México.

valiosas investigaciones de formación mediante la elaboración 
de las tesis de postgrado en doctorado apoyados por el Conacyt 
(Antonio Benavides y Leila Khafash), y maestría (Aidé Váz-
quez y David Gómez).  Cuatro tesis cuyos contenidos con pers-
pectivas diversas desde las ciencias sociales fueron orientadas 
por los tutores, y los miembros de los comités asesores con 
aportaciones disciplinarias como la geografía, turismo, antro-
pología, arqueología.

El Caribe mexicano, el territorio ideal para el escrutinio de las 
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ciencias sociales fue nuestro escenario de disertación orienta-
da a la refl exión teórica y conceptual sobre el turismo y el ocio. 
El libro, en su versión global, no trata de un análisis profundo 
de estos temas, para ello, existe una amplia bibliografía en 
geografía, economía y antropología del turismo, simplemente 
pone a disposición de estudiantes, profesores y tomadores de 
decisiones un importante esfuerzo académico. El conjunto de 
las aportaciones constituye una línea base para futuras hi-
pótesis de trabajo, de tal modo que pueden derivarse de las 
preguntas vertidas al fi nal de cada capítulo. Todos estos ca-
pítulos liderados por estudiantes y profesores investigadores 
de diferentes institutos y universidades de México y España.

Incluimos en este libro estudios de caso, excepto el primer 
capítulo de Fraga, Khafash y Córdoba en la que los autores 
invitan a la refl exión conceptual sobre la comercialización y 
consumo de espacios, lugares, objetos y emociones. Los coordi-
nadores de este libro, emprendimos un reto al elegir al Caribe 
mexicano con el tema de los parques temáticos y la disneyza-
ción del territorio maya peninsular. En especial  Juan Córdo-
ba, tutor principal de la tesis de doctorado de Leila Khafash 
en la Universidad Complutense de Madrid. Por el lado mexi-
cano la tutora Julia Fraga, ambos, hicieron posible abordar el 
tema mediante un estudio de caso ubicado en la Riviera Maya. 
Estudio de caso que resume la orientación del negocio de los 
parques temáticos en el entramado de la industria global de 
ocio y entretenimiento. Los parques temáticos y la disneyza-
ción fueron analizados como plataforma teórica y contextual 
desde la sociología y geografía contemporánea, escasamente 
estudiada en América Latina y el Caribe.

Un parque nacional cuya zona arqueológica forma parte de 
ésta, y de la marca turística Riviera Maya fue otro contexto 
de estudio. La apuesta al turismo premiun y el impacto al 
patrimonio arqueológico y cultural fueron analizados por An-
tonio Benavides Rosales enfatizando en el caso de Tulum y el 
desarrollo inmobiliario Aldea Zamá. Refl exión que Benavides 
aborda en conjunto con los asesores de la tesis, Dr. Luis Capu-
rro, Iván Franco y Julia Fraga.
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La relación humano-delfín y el turismo fue abordado por Da-
vid Gómez Durán y Julia Fraga, asesora de la investigación. 
El estudio de caso es un segmento de mercado turístico es-
tratégicamente ubicado en un parque temático de la Riviera 
Maya. El dilema entre la oferta y la demanda de este turismo 
de fauna silvestre apuesta hacia una refl exión académica  con 
resultados preliminares de la investigación con tres variables, 
las  motivaciones, actitudes y satisfacciones de los turistas al 
pagar para vivir la experiencia de nado con animales carismá-
ticos (Capítulo 4).

La Isla de Cozumel fue atinadamente abordada por tres pro-
fesores investigadores de la Universidad de Quintana Roo, 
Campus Cozumel (Lucinda Arroyo Arcos, Romano Gino Se-
grado Pavón y Karina Amador Soriano). Isla que tiene una 
historia importante en el turismo de cruceros de México, de 
tal modo que tiene en el momento actual una necesidad apre-
miante de diversifi car su oferta hacia otros segmentos especí-
fi cos de mercado. La refl exión de los autores está puesta para 
que la Isla logre un geoposicionamiento que le permita com-
petir en los nuevos mercados turísticos a partir de las bellezas 
patrimoniales que alberga (Capítulo 5). 

Otro estudio de caso fue un atolón más al sur del Caribe Mexi-
cano convertido en Área Natural Protegida con la categoría de 
Reserva de la Biosfera, el Banco Chinchorro. Esta Reserva de 
la Biosfera  fue atinadamente seleccionada desde la perspec-
tiva antropológica de Julia Fraga y Ricardo Rodríguez  para 
mostrar un territorio en disputa y en transición permanente 
entre el sector extractivo (la pesca comercial), y el de servicios 
(fundamentalmente la pesca recreativa, deportiva y el buceo) 
(Capítulo 6). 

El Caribe con los pueblos de apoyo al sector turismo, pobla-
dos de trabajadores inmigrantes vinculados a la construc-
ción, comercio y servicios (Akumal, Chemuyil,  Tulúm, Puerto 
Aventuras y Puerto Morelos) fueron analizados por el profesor 
Oscar Frausto Martínez, Aidé Vázquez y Julia Fraga en el 
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contexto refl exivo de una visión geográfi ca y antropológica, te-
niendo en cuenta variables e indicadores sociodemográfi cos y 
ambientales (Capítulo 7).

Un factor que hizo posible el proyecto red, y varios de sus pro-
ductos, entre ellos precisamente este libro fue el enlace con 
la red hermana de España (RITA) dirigida por el Dr. Agustín 
Santana Talavera de la Universidad de la Laguna. La coope-
ración mediante redes y equipos de investigación trajo enor-
mes benefi cios en ambos lados del Atlántico. No podemos más 
que terminar esta presentación con el cometido que nos une y 
la discusión académica que nos abraza.

Julia Fraga, Leila Khafash y Juan Córdoba Ordoñez
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Capítulo 1 

Turismo y ocio: mercantilización y 
consumo de espacios, lugares, objetos y 

emociones 

Julia Fraga, Leila Khafash y 
Juan Córdoba Ordoñez 
Equipo CINVESTAV-UCM 

Resumen 

Este capítulo introduce el debate de las nuevas direcciones y ten-
dencias del mercado de las experiencias, donde el turismo aporta un 
signifi cativo diseño para los consumidores de actividades, realiza-
das en el tiempo libre o el ocio productivo. Sin caer en defi niciones 
enciclopédicas, revisa algunas posiciones de economistas del ocio y 
de administradores, y gestores del marketing no convencional, para 
concluir que, cambiar el enfoque se trata de dejar de pensar en el 
público objetivo como mero consumidor, para pasar a valorar su di-
mensión como individuo o persona (ir más allá del cliente). En esta 
nueva economía de las experiencias, los expertos en este tema seña-
lan que el problema de ofertar estos servicios no es del capitalismo 
per se, sino de la noción, de que el capitalismo por sí mismo puede 
responder a cada necesidad humana, y proveer soluciones a todos 
nuestros problemas, como la necesidad de ocio recreativo y alterna-
tivo. 

Palabras clave: ocio, turismo de experiencias, mercadotecnia, 
disneyzación, cultura corporativa 

Turismo y ocio. Refl exiones sobre el caribe mexicano/ Julia Fraga, Leila Khafash, Juan Córdoba 
Ordoñez (Coords.)/El Sauzal (Tenerife. España): PASOS Edita, 14. 2015/ ISBN: 978-84-88429-
28-5
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Abstract 
This chapter introduces the discussion of new directions and mar-
ket trends experiences where tourism brings signifi cant design for 
consumer activities during free time or productive leisure. Without 
falling into encyclopedic defi nitions, this chapter reviews some eco-
nomists position to conclude that the focus is to stop thinking about 
the target audience only as consumers and turn around or change, 
in order to estimate its dimension as persons (go beyond the client). 
In this new economy of experiences, experts in the fi eld say that the 
problem of offering these services is not capitalism per se, but the 
notion that capitalism itself can respond to every human need and 
provide solutions to all our problems, such as the need for alternati-
ve recreational and leisure activities. 

Keywords: Leisure, tourism of experiences, marketing, disney-
zation, corporative culture 
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Introducción

Las múltiples defi niciones de turismo y ocio coinciden en dos 
palabras: movilidad y tiempo libre (Haywood, y colaboradores 
1989; Britton,1991, Cohen, 2005). Nunca antes en la historia 
humana los lugares y los territorios del planeta habían sido 
puestos a disposición de actividades de ocio y puestos a dispo-
sición de las clases trabajadoras y las no trabajadorasi. 

El mercado de las emociones es la tendencia actual de la 
economía de las experiencias, en el contexto del capitalismo 
corporativo terciario. En esta nueva economía de las expe-
riencias los expertos en este tema señalan que el problema 
de ofertar estos servicios no es del capitalismo per se, sino la 
noción de que el capitalismo por sí mismo puede responder a 
cada necesidad humana y proveer soluciones a todos nuestros 
problemas, como la necesidad de ocio recreativo y alternativo 
(Cuenca yGoytia, 2012). Uno de los vectores más impresio-
nantes de este capitalismo corporativo terciario lo constituye 
el fenómeno de la disneyzación, que introduciendo el lente de 
la economía política constituye un fenómeno cultural y econó-
mico, de los espacios tangibles e intangibles, en los que pre-
valecen relaciones productivas capitalistas, valiéndose de un 
amplio aparato ideológico (los medios de comunicación masiva 
de las corporaciones transnacionales). Es un fenómeno ma-
terializado en atracciones, espectáculos, eventos, festivales, 
así como en el diseño y la planeación territorial (tematización, 
merchandising y branding, trabajo performativo, consumo hí-
brido, y control y vigilancia), dichas atracciones o espectácu-
los, diseñados para amplios sectores de consumidores actuales 
y potenciales, con el fi n de satisfacer la pirámide emocional 
del cliente. En suma, es un amplio mercado de hiperconsu-
mo para la sociedad contemporánea, sobre todo en los países 
emergentes y en los países envías de desarrollo (China, Hong 
Kong, Shangai, Brasil, México, Colombia) (Braudillard, 1974, 
Antón, 2007). Este, es un mercado de consumo que empieza 
por ser elitista, y se va popularizando y masifi cando (como 
sucedió en su momento con el golf, el yatching, los cruceros, 
los museos; ahora, engloban grandes capas de población, des-
de niños, jóvenes y adultos), sin importar nacionalidad, etnia 
ni género, sucumben ante el poder de las marcas de consumo, 
con el aval de los padres o tutores para el caso de los niños y 
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los jóvenes, ya que estos son quienes reviven la infancia, sin 
importar si crecieron en zonas rurales o urbanas. La afi rma-
ción de Klein es más que relevante ante el diseño de este pro-
ceso cultural y económico: “gánese a los chicos y tendrá a toda 
la familia y el mercado del futuro” (Klein, 2000:155).
 
Este capítulo, tiene como objetivo introducir el presente libro 
con dos metas trascendentales: la primera, consiste en el de-
bate sobre turismo y ocio. La segunda, consiste en abrir las 
puertas para futuros debates sobre los acontecimientos que 
vivimos en la región del Caribe mexicano, ya sea como es-
pectadores, analistas o estudiosos del fenómeno turístico y el 
mundo del entretenimiento, deporte y ocio en un avance del 
capitalismo terciario. Acotación conceptual que plasmamos en 
los resultados de investigación de profesores y estudiantes de 
postgrado que sintetizaron las refl exiones mediante estudios 
de caso en el Caribe mexicano, un enclave turístico aun en 
expansión colonizando las vidas intimas y mercantilizando el 
pasado en su nueva fase neoliberal (Harvey, 2007). 

Un acercamiento al debate de ocio alternativo y su 
relación con el turismo 

Históricamente ubicado, el término de ocio precede al de tu-
rismo en todas sus modalidades,  e independientemente que 
se entrecruzan en la segunda mitad del siglo XIX con la era 
industrial de los grandes descubrimientos, y con la aparición 
de las grandes fábricas manufactureras que el Fordismo in-
tensifi có con la producción en serie de automóviles. 

Haywood et al (1989) en su obra, afi rman: “Entendiendo el 
ocio” ubica claramente que ésta dimensión humana se ubica 
entre el trabajo y la ocupación, pero no es más que un produc-
to del siglo XIX, un producto del modo de producción capitalis-
ta, en el concepto de “tiempo libre”. Actualmente, el ocio está 
asociado con el tiempo libre y con la producción y el consumo 
de mercados masifi cados, se encuentra muy cerca del hogar o 
de la casa, a través de las industrias culturales y de los medios 
de comunicación de masas (Haywood et al., 1989: 222). 

Estos autores, distinguen entre la libertad de escoger (ocio 
como libertad), y el permiso de escoger (ocio como control, don-
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de el Estado es uno de los actores principales), y donde el ocio 
defi ne una amplia gama de relaciones de las personas, en un 
contexto más amplio: la sociedad. 

El ocio como libertad, no resulta productivo, sino emancipador 
y relajante en relación con el trabajo, resulta una expresión 
humana de sí misma, un fi n en sí mismo, intrínsecamente sa-
tisfactorio y demandante. En resumen, es distinto a otros as-
pectos de la vida. En sus formas pasivas de consumo, podemos 
encontrar el ocio en la música, en el teatro, en la televisión 
masiva, y en sus formas activas lo encontramos en el deporte, 
en los juegos y en la recreación. 

Entre las formas y funciones del ocio tendríamos aquellas ac-
tividades “… que son propias de la alta cultura (el Ballet), y 
de la baja cultura (el Bingo), y que están asociadas al gusto 
público por los objetos y actividades humanas” (Haywood et 
al.,1989:223). Operacionalizar de esta manera la cultura está 
lejos de la perspectiva antropológica porque en esta defi nición 
se refi ere a clase social. 

El ocio como control, proviene de la discusión sociológica del 
concepto de estructura (la sociedad en su sentido más amplio), 
donde en su nivel más localizado se encuentra la familia como 
controladora del relajamiento y otras formas de ocio, en ellas, 
el afecto y las emociones, así como lo racional y lo cognitivo 
defi nen comportamientos en un plano mayor de lo aceptable e 
inaceptable, lo admisible o lo inadmisible (jugar algún depor-
te, comer en restaurantes, ir de compras a centros comercia-
les). El ocio, desde este punto de vista, implica recuperación, 
relajamiento y recreación. 

Trabajo, familia y ocio están intrínsecamente relacionados, 
en donde el empleo pagado, las nuevas tecnologías y la clase 
social son variables a distinguir en las funciones y formas del 
ocio. Mientras que la división social del trabajo, las relaciones 
de género y la educación son variables a considerar en las di-
mensiones del mismo. La recreación fuera del hogar, las expe-
riencias de contacto con la vida silvestre, y la contemplación 
estética de los paisajes, son elementos fundamentales en estas 
experiencias. 
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Aquí, es donde se entrecruza con las actividades de turismo 
en sus variadas dimensiones de viajes y placer (la búsqueda 
de lo desconocido, lo auténtico y las actividades masifi cadas de 
turismo y los turismos alternativos), incluyendo las activida-
des de sol y playa, ampliamente masifi cadas desde la segunda 
mitad del siglo XX, con la intensifi cación del transporte aéreo 
y marítimo. El siglo XX, marcó la pauta para la expansión 
de los grandes mercados de ocio y turismo occidental,que se 
desparraman a todos los rincones del mundo. La proliferación 
de marcas de calzado (Nike, por ejemplo) asociadas al deporte 
de todo tipo, campos de golf (diseñados por grandes golfi stas), 
ropa, perfumes, equipaje, comida, ocio náutico, y lugares de 
hospedaje (cadenas hoteleras, villas, segundas residencias), 
entre algunas de las dimensiones asociadas a las variables 
enumeradas en trabajo, familia y ocio. 

Toda una economía del ocio, dentro de la dimensión creciente 
de la economía de servicios, acompaña una especie de econo-
mía invisible, a través de un contexto creciente de desempleo 
en todos los países. Aquí, es donde cobra su verdadera dimen-
sión la estructura y acción del ocio (control y libertad), entre-
mezclada con el uso del tiempo como pasado y como gasto. 

El turismo, en este debate, es solamente una parte de las ac-
tividades del ocio entre una variedad creada y recreada por 
grupos humanos: las artes, el deporte, las artesanías, la re-
creación rural, los juegos de azar, el consumo en todas sus 
dimensiones. 

La ciudad, como una máquina de entretenimiento para los in-
versionistas de capital en estos segmentos de turismo y acti-
vidades humanas, ocupa una amplia dimensión de las vidas, 
en la familia, en el trabajo y en el ocio. Los museos metro-
politanos se convierten en grandes atracciones comerciales, 
donde el pasado y el futuro entremezclan los artefactos y las 
artes. Las iglesias y los monumentos arqueológicos no esca-
pan a segmento alguno de viajes, turismo y ocio alternativo, 
así como los complejos temáticos (zoológicos, restaurantes, 
centros de playa, parques de atracciones, hoteles, complejos 
de cines). Habitar el mundo y el espacio turísticamente, y co-
lonizar el futuro con el ocio y el turismo, constituyen la nueva 
sociología y economía contemporánea. 
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Economía del ocio a través de las experiencias 

Según Cuenca y Goytia (2012), en el contexto experiencial, 
los economistas del ocio han debido reformular el objetivo que 
los guiaba anteriormente, la producción o la utilidad, porque 
aquí, “la utilidad no mide la necesidad, sino el deseo psicoló-
gico que un consumidor experimenta, en relación a un deter-
minado bien” (p.79). Este criterio tiene como referente, que 
cualquier persona trata de optimizar sus decisiones, optando 
por aquello que le proporciona mayor grado de satisfacción. La 
vigencia de esta realidad cotidiana puede ser una razón que 
explique por qué nos desplazamos de una economía basada en 
la prestación de servicios, hacia una economía basada en la 
experiencia. Dentro de la comunidad del marketing, Hirsch-
man y Holbrook (1982) y Holbrook (2000), quizás sean quienes 
mejor representan la cruzada a favor del cambio de la venta 
de productos, a la venta de experiencias durante la década de 
1980 y 2000. 

Años más tarde, Pine y Gilmore (1999), llegaron a afi rmar que 
cuando un individuo compra una experiencia, paga para dis-
frutar de una serie de sucesos memorables montados por una 
compañía -igual que en una obra teatral- con el fi n de invo-
lucrarlo personalmente. Las experiencias constituyeron siem-
pre el núcleo de los espectáculos, desde las obras de teatro y 
los conciertos, hasta las películas cinematográfi cas y los pro-
gramas de televisión. Sin embargo, en las últimas décadas, la 
cantidad de opciones en materia de espectáculos, ha aumenta-
do considerablemente en la experiencia, y abre las puertas a la 
proliferación de gestores que pronto pensarán en la necesidad 
de proveer experiencias como una necesidad desde distintos 
propósitos: educativos, lúdicos o comerciales. Paralelamente 
a la visión psicológica comentada, desde la sociología, los Es-
tudios de Ocio se estaban preocupando de los usos del tiempo 
(Time Budget); las prácticas de ocio entre colectivos: Ocio y 
género; ocio y juventud; ocio y tercera edad; ocio y ciudadanía; 
el ocio en contextos espaciales; ocio urbano; ocio en espacios 
naturales y las prácticas de ocio en la vida cotidiana. 

La experiencia de ocio, como cualquier otra experiencia, es in-
dependiente de sus atributos objetivos, tiene algo de primera 
vez y de sorpresa, “se abre a lo real como singular, es decir, 
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como identifi cable, como irrepetible, como incomprensible. Y 
también como incomparable, como extraordinario, como único, 
como insólito, como sorprendente” (Larrosa, 2006: 103 citado 
por Cuenca y Goytia, 2012). Sin que se pierda esta unicidad, 
la experiencia también tiene un carácter social, relacionado 
con las experiencias anterio res del sujeto y con el contexto his-
tórico, económico, cultural y social en el que se inserta. Esta 
vertiente, más generalizable, es la que permite hablar de ras-
gos comunes a cualquier experiencia de ocio. Norbert Elías y 
Eric Dunming (1992 citado en Cuenca y Goytia, 2012), consi-
deraron que toda experiencia de ocio tiene diferentes rasgos 
comunes, algo que, cuando se piensa, parece evidente. 

La experiencia siempre está encarnada en alguien, en una per-
sona concreta, tiene que ver con algo que le pasa a un sujeto. 
Esto no signifi ca negar el carácter social del ocio, implícito ya 
en el concepto de persona, sino que, aunque en las decisiones 
sobre las actividades recreativas importan bastante los otros, 
la consideración hacia el propio yo suele ser mayor que la que 
se da en el trabajo o en otras actividades que no sean de ocio. 
Elías y Dunming (1992: 118 y 134 citado por Cuenca y Goytia, 
2012) precisan que “en una sociedad enfocada al trabajo, el 
ocio es la única esfera pública en la que los individuos pueden 
decidir basados principalmente en su propia satisfacción”, por 
lo que “el ocio constituye un reducto para el egocentrismo so-
cialmente permitido en un mundo no recreativo”. Como conse-
cuencia nos permite afi rmar que, para entender el signifi cado 
de la experiencia de ocio, es esencial partir del sujeto que la 
experimenta. 

Un rasgo esencial en las experiencias signifi cativas es su ca-
rácter proce sual. Este carácter procesual es uno de los aspec-
tos fundamentales que diferencia las actividades, o las viven-
cias, de las experiencias que dejan huella y las experiencias 
memorables. Tinsley y Tinsley (1986) distinguen entre los an-
tecedentes de la experiencia, los atributos y las consecuencias 
(que identifi can con benefi cios). La experiencia no puede ser 
anticipada, pero sí puede ser “facilitada” en función de unos 
antecedentes, y como se indicaba en el punto anterior, unas 
condiciones de posibilidad. La experiencia de ocio fi ja su reali-
dad en el presente, pero se enriquece en la medida que incor-
pora signifi cativamente el pasado y el futuro que le correspon-
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de. Es decir, el tiempo que estamos proyectando o deseando, 
y el tiempo posterior en el que disfrutamos recordando o re-
memorando. La vivencia plena de ocio se produce cuando se 
lleva a cabo como experiencia completa y con sentido, lo que 
requiere un inicio, un desarrollo y un fi nal. Las motivaciones 
y las emociones (psíquicas y somáticas), son cada vez puestas 
en la cadena de valor en una amplia variedad de actividades, 
formas y funciones de ocio alternativo. 

En términos de mercadotecnia, utilizar las emociones para 
conseguir el trato a favor de los clientes, no es nada nuevo. La 
mayoría de las decisiones de compra se toman de forma irra-
cional; aunque busquemos argumentos racionales para justi-
fi carlas (Kinneary Taylor, 2000; Khafash y Fraga, 2012). El 
Marketing nos muestra cinco claves para desarrollar nuestro 
Branding emocional (en el proceso de hacer marca para pú-
blicos amplios), apelando a la parte más irracional de nuestro 
público objetivo, y despertando en él esas emociones estratégi-
camente seleccionadas, que vincularán a la marca. 

Entre los métodos de este proceso de hacer la marca emocio-
nal tenemos: 

Cambiar el enfoque. Se trata de dejar de pensar en el público 
objetivo como meros consumidores, para pasar a valorar su 
dimensión como personas. Como tal, tienen anhelos, intere-
ses, gustos e ideas, las cuales podemos utilizar a la hora de 
concebir un mensaje. Una vez que conozcamos a nuestro des-
tinatario, será más sencillo dirigirnos a él, atendiendo a sus 
preferencias, y a su forma de ser. A partir de aquí, pasaremos 
a vender experiencias, no productos; les implicaremos en el 
mensaje, no actuaremos únicamente como emisor, sino que les 
daremos la oportunidad de responder. 

Contar una historia. Es el mejor modo de transmitir emocio-
nes, empatizar con el destinatario, impactar y fomentar el re-
cuerdo del mensaje. Las mejores historias son aquellas que 
permanecen para siempre en nuestro recuerdo; ese debería 
ser nuestro objetivo: ser capaces de emocionar con nuestro re-
lato, hasta el punto de ser siempre recordados. 

Crear contenido emocional. Las emociones son el componente 
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esencial para que un contenido se haga “viral”. Ésta es la me-
jor publicidad, sincera, efectiva y, además, gratuita. Por ello, 
deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a la creación de conteni-
do que realmente impacte, diga “algo más”, y se olvide por una 
vez de vender y hablar de las bondades del producto. 

Aprender a tocar los puntos estratégicos para causar la reac-
ción esperada. Existen determinados “botones calientes”, 16 
concretamente, recogidos por Barry Feig (en Kinneary Taylor, 
2000), que se identifi can con esos estímulos que nos incitan a 
comprar. Algunos de ellos son el deseo de control, que apela 
a la satisfacción personal, de pertenencia, autorrealización y 
poder. 

Dejar huella. Generar emociones; conseguir apelar a nuestro 
fuero más interno. Debemos ser capaces de propiciar esa cone-
xión emocional, no dejar a nuestro público indiferente. A par-
tir de dicho impacto, despertaremos la afi nidad o curiosidad 
por la marca o producto relacionado. Será entonces cuando 
realmente conseguiremos instalarnos en su corazón. 

Lo que realmente “vende”, es la emoción del producto, son las 
sensaciones que generan su solo nombre o imagen de marca. 
Por esta razón, para poder diferenciar nuestro mensaje, des-
tacar de entre la competencia, y lo más importante, calar en el 
corazón de nuestro público objetivo, necesitamos dotar a nues-
tra estrategia de un componente emocional (Kinneary Taylor, 
2000; Khafash y Fraga, 2012). 

Apelando a la economía del ocio, la economía de las experien-
cias tiene que ver mucho con el campo psicológico de las per-
sonas, lo que Pine y Gilmore (1999) llamaron la rueda de la 
absorción e inmersión del individuo y de una participación 
pasiva a una participación activa, con cuatro dimensiones: en-
tretenimiento, estética, escapismo y aprendizaje (ver fi gura 
1). 

La rueda de la economía de las experiencias con los 12 campos 
(cinco de los sentidos, cuatro de inclinación de la persona y 
tres de participación y accesibilidad, tanto física como psico-
lógica) (ver fi gura 2), tiene que surtir el efecto deseado en los 
mercados de consumo de turismo y ocio. 
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La matriz de fl ujos que permite generar experiencias para las 
empresas, está basada en un cuidadoso análisis del compor-
tamiento humano,que en el caso de las empresas lo diseña la 
misma experiencia de los clientes (fi guras 1 y 2). Las experien-
cias entran a formar parte de las commodities del siglo XXI, 
sobre la base de escuchar activamente lo que las personas 
quieren o desean. Existe una ampliación sin precedentes de 
las experiencias de los usuarios, que lleva a un incremento ex-
ponencial de la casuística a gestionar, y a la vez a una mayor 
exigencia del cliente, en el trato recibido por las compañías 
que ofrecen una amplia gama de productos experienciales en 
el mercado. 

Figura 1.Factores activos y pasivos en el turismo de experiencias y actividades 
de ocio. Fuente: Adaptado de Pine yGilmore, 1999.

Las compañías adaptan los protocolos de atención a las de-
mandas de los clientes, para responder a la forma, al tiempo y 
al lugar adecuado (sin importar etnia, nacionalidad o cultura), 
extraen valor de la información, que los mismos usuarios com-
parten, para mejorar la oferta de productos y servicios, y fi nal-
mente, integran la información personalizada con el ojo atento 
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del gestor de la compañía Parques Temáticos y Disneyzación. 
Experiencias Xcaret en la Riviera Maya para generar valor, y 
fi nalmente generan consistencia y segmentan comunicaciones 
en masa, gracias a la publicidad, y actualmente al internet, 
como medio de acceso a grandes públicos sin fronteras. 

Figura 2. La rueda de la experiencia. Fuente: adaptado de: Lyck, Lise (2008). 
Service-ogoplevelsesøkonomiiteoriogpraksis, Académica. 

Trabajar la experiencia del cliente en entornos digitales, re-
sulta crítico a la hora de generar una ventaja competitiva, en 
un espacio cada vez menos diferenciado. Las tácticas mercan-
tiles puestas a disposición de las personas, tendrán cada vez 
más impactos en el espectro y la satisfacción de los compra-
dores de ocio y paquetes de viajes para hacer tu rismo y otras 
actividades, sean remuneradas o no. Al fi nal, los compradores 
en los amplios mercados de objetos, emociones y espacios, se 
guían por las lógicas de consumo.Braudillard (1974), en la so-
ciedad del consumo, explicó claramente el “valor signo” como 
la característica más apremiante en el capitalismo avanzado, 
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Figura 3. Turismo y ocio en la segmentación del mercado del entretenimiento 
y deporte. Fuente: Elaboración Khafash, L. 

y más allá del valor de cambio y valor de uso de las mercan-
cías. 

Como consecuencia, el turismo como actividad móvil para rea-
lizar actividades de ocio, constituye nuevamente una parte 
de las enormes invenciones humanas, que acorta la distancia 
mental y física de todos aquellos que la realizan en el espectro 
más amplio del ocio. 

El análisis del desarrollo del turismo, tiene que avanzar más 
allá de conceptos estáticos que reducen la complejidad de su 
esencia, ya sea la mo dernidad frente a lo primitivo, lo autén-
tico frente a lo no auténtico, lo local en comparación con lo 
global. La mejor conceptualización del turismo, es analizarlo 
como un proceso global de mercantilización y consumo, lo cual 
implica fl ujos de personas, capitales, imágenes y culturas, que 
a diferencia de otras formas de mercantilización, son sus cen-
tros de consumo per se, (como se muestra en la fi gura 3.), en la 
cual se ejemplifi ca la complejidad que requiere fragmentarse 
para propósitos analíticos. 
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La reestructuración del espacio mundial es en parte el resul-
tado de cam bios, en el patrón de crecimiento económico, y la 
inversión que ahora se tiene a escala mundial impactando la 
base psicológica del individuo y su estructura impulsiva de 
necesidades creadas por las empresas a través de las marcas. 
Santana (2003) argumentó en su momento, que desde fi nales 
de la década de1980, asistimos a la aparición en cascada, de 
multitud de nuevos turismos propiciados en su conjunto, por 
las nuevas condiciones y exigencias del mercado, esto es, com-
petitividad, fl exibilidad y segmentación. La práctica totalidad 
de los nuevos productos, se presentan, y a veces se analizan, 
como “una forma diferente de practicar el turismo”, y la máxi-
ma, es la consecución para el cliente de una experiencia sa-
tisfactoria, la experiencia de lo auténtico en la naturaleza, la 
cultura, la gente o una combinación de las mismas.
 
Este autor expuso claramente en turismo cultural y culturas 
turísticas, la base económica productiva de los diferentes re-
cursos en los que se basan las empresas, para ofertar variados 
productos para una demanda creciente de turistas, en busca 
de experiencias diversas en lugares reconocidos y desconocidos 
por la mirada turística (Urry, 1996). Santana (2003) señaló 
que la tendencia de la demanda marcó que nuevos productos 
ofertados, se encontrasen encuadrados en dos grandes paque-
tes altamente vinculados: medio ambiente físico (la naturale-
za), y medio ambiente cultural (patrimonial-identitario). Cul-
tura y naturaleza, presentadas a modo de paisajes conjuntos 
o disociados, segmentados como historia, adaptación, monu-
mentalidad, etnografía, fauna, arquitectura, arqueología, fl o-
ra, gastronomía; así con un orden algo caótico, han reordena-
do y redefi nido el sistema. 

A través de esta forma de turismo (no industrial, como la Figura 
4), además de las modas y estilos de vida que le acompañan, se 
logra ofertar una serie de manifestaciones culturales caracteri-
zadas por su atemporalidad, de no estar aparentemente sujetas 
a ningún espacio y hallarse agregadas a grupos humanos o so-
ciedades más virtuales que reales. En su globalidad, el turismo 
se constituye como un sistema que abarca diversos procesos de 
interacción, en los que se encuentran involucrados un amplio es-
pectro de agentes (población local, potenciales turistas, turistas, 
trabajadores foráneos, empresas, macro empresas), y un no me-
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nos amplio abanico de espacios cargados de signifi cados y sim-
bolizaciones, o como se han dado en llamar, lugares (Meethan, 
1991). Un concepto que engloba al conjunto de combinaciones de 
productos del que nos ocupamos en las ciencias sociales.  

Smith y Eadington (1994, citado por Santana, 2003) defi nen 
como turismo alternativo, como “las formas de turismo que son 
consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios, 
que permiten disfrutar positivamente tanto a anfi triones como 
a invitados y hace que merezca la pena compartir experiencias” 
(Eadington, 1994: 3 en Santana, 2003). En conjunto, en la pro-
moción – y análisis – de estos turismos, destacan el uso de con-
ceptos como cultura, experiencia, responsabilidad, exotismo, pri-
mitivismo, autenticidad y sostenibilidad.
  
El turismo cultural es parte del turismo alternativo (al de masas 
fundamentalmente), y el ocio experiencial es alternativo (al ocio 
como estructura o control fundamentalmente). 

Figura 4. Segmentación de mercado del turismo masivo e individual (alterna-
tivos). Fuente:ArkanyYolal, 2012. 
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Refl exiones fi nales

Desde las ciencias sociales y la sociología contemporánea, la 
vida social o el mundo de la vida está siendo dominada por 
escaparates enormes de consumo de bienes y servicios. Morín 
(2013) explicó en su momento que la cultura de masas fue un 
proceso mismo del hombre en su acepción de homoludicus o 
hacedor de juegos. La diferencia de este proceso entre culturas 
que tienden a uniformar al homoludicus, está permeado por el 
capitalismo en su fase global que rompe fronteras o barreras 
comerciales para intervenir en todos los rincones del mundo. 
Habitar la tierra turísticamente y ociosamente es parte de la 
condición humana. Turismo y ocio alternativo desde nuestro 
análisis, posee tres lecturas en este capítulo: la primera, es la 
condición dinámica de la creatividad humana a las tendencias 
normalizadoras de la conducta y los comportamientos. La se-
gunda, es la presencia de instituciones económicas que crean 
y regulan la oferta y la demanda de los clientes consumidores 
de objetos, lugares y experiencias, incluidas las emociones, los 
afectos, la ternura, la alegría, la docilidad, los sentimientos 
entre otros. La tercera, es la condición estrecha de la experien-
cia turística y del ocio en todas sus dimensiones (como libertad 
y como acción), tomando de nuevo a Haywood et al (1989) y en 
su acepción operativa tal como lo refl exiona Bordas (2003) en 
la sociedad del ensueño. 

Preguntas para el debate

¿Cómo avanzar en la investigación del ocio alternativo y el 
turismo alternativo, y en relación a qué objetos, emociones y 
espacios nos referimos en el complejo proceso de la producción 
de una sociedad y economía postindustrial?
 
¿Si la creatividad humana permite la invención histórica del 
ocio, cuáles son las variables limitantes del mismo? 

¿Cómo está relacionado el ocio productivo e improductivo con 
los viajes y el turismo por áreas culturales del planeta? 

¿Cuánto invierten y cómo diseñan las empresas y las corpora-
ciones la economía de las experiencias, el placer y el ocio que 
logran implantar tendencias homogeneizantes en la cultura 
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de pueblos y sociedades diversas en la que muchas se resisten? 

¿Cómo el turismo y el ocio incrementan nuevas formas de neo-
colonización de espacios, lugares, objetos y personas? 

¿Cómo el ocio moderno está relacionado con las estructuras 
urbanas en cuyo centro gravita la acumulación capitalista y 
la lucha por el control  del acceso a los recursos urbanos,  así 
como de la calidad y organización  de la vida cotidiana? ¿Po-
demos identifi car nuevas formas de ocio y turismo desde la 
demanda que incrementen los usos de espacios al aire libre? 
¿Cómo están interviniendo en las nuevas ruralidades? ¿Cómo 
se incrementaran estas demandas ante el crecimiento de las 
ciudades y los pueblos de apoyo al turismo de litoral? 
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Capítulo 2

Parques Temáticos y Disneyzación: 
Experiencias Xcaret en la Riviera Maya
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Resumen

Este capítulo analiza las conexiones entre los parques temáticos y la 
disneyzación en la lógica social del consumo de espacios, lugares y ob-
jetos. Para demostrar estas conexiones la investigación se basó en un 
estudio de caso de un negocio corporativo en la Riviera Maya: el Gru-
po Experiencias Xcaret, principal impulsor de este segmento especí-
fi co de mercado desde fi nales de 1990. El corporativo de negocios de 
parques temáticos está estratégicamente ubicado en el corazón de la 
Riviera Maya. Se utiliza el método etnográfi co y documental con una 
perspectiva interdisciplinaria de las ciencias sociales. Los resultados 
demuestran que el parque Xcaret, administrado por el corporativo del 
mismo nombre, apostó en las últimas tres décadas en el proceso de 
elaboración de una marca (Xcaret) que se expandió en el territorio 
peninsular mediante la touroperación y las excursiones. En el proceso 
de elaborar la marca, el corporativo siguió el modelo de cultura cor-
porativa de la compañía Disney, vector global de la disneyzación  con 
cinco principales pilares: tematización, consumo híbrido, trabajo per-
formativo, marchandising, control y vigilancia (Bryman ,2004; Antón, 
2007 y Córdoba, 2009). La expansión de la marca Xcaret sobre el te-
rritorio maya peninsular forma parte de este proceso de disneyzación 
en el contexto de la economía turística postfordista y postmoderna 
(fundamentación teórica de la investigación)

Turismo y ocio. Refl exiones sobre el caribe mexicano/ Julia Fraga, Leila Khafash, Juan Córdoba 
Ordoñez (Coords.)/El Sauzal (Tenerife. España): PASOS Edita, 14. 2015/ ISBN: 978-84-88429-
28-5
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Palabras clave: disneyzación, parques temáticos, postfordismo, 
capitalismo corporativo global, Xcaret, Riviera Maya.

Abstract

This chapter analyses the connections between theme parks and 
Disneyzation in the logic of a social consumption of spaces, places 
and objects. To demonstrates these connections, the research took 
a case case study of a corporate business located at Riviera Maya: 
Xcaret Experiences Group, which is the main driver of the specifi c 
segment of market since 1990.The Xcaret corporate business is stra-
tegically located in the heart of Riviera Maya. An ethnographic and 
documentary methods and from an interdisciplinary perspective 
from social sciences the research take on. The results demonstrates 
that Xcaret park, managed by the corporate with the same name, 
put an important efforts to the branding process (Xcaret); that ex-
panded on the maya territory through tour operation and excursio-
nist. At the process of branding, the corporate businness follow up 
the corporate culture of Disney company, which drive in the global 
context the disneyzation  process with fi ve pillars: theming, hybrid 
consumption, performative labor, merchandising, control and sur-
veillance (Bryman, 2004; Antón, 2007 y Córdoba, 2009). The expan-
sión of the Xcaret brand on the maya territory bring the dineyzation 
process in the contex of  tourist postfordism and postmodernism 
(Theoretical basis of the research).

Keywords: disneyzación, parques temáticos, postfordismo, capi-
talismo corporativo global, Xcaret, Riviera Maya.
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Introducción

La efervescencia de los parques temáticos en el mundo con-
temporáneo surgió en la década de 1980 y 1990 siguiendo el 
modelo de la compañía Disneylandworld de los Estados Unidos 
de Norteamérica (1955 en California y 1971 en Florida). Los 
países que siguieron el modelo Disney fueron Japón, Francia, 
España, China, Singapur, y más tardíamente México, Brasil, 
Colombia, Venezuela y Guatemala (fi nales de 1990 y 2000). 
Todos estos parques temáticos recreativos, y de atracciones 
están conectados con la aparición y expansión de grandes cen-
tros urbanos (Antón, 2007), tales como, Miami, Orlando, Los 
Ángeles, París, Madrid, Tokio, Hong Kong, Shangai, Singa-
pur, Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá, Caracas y Ciudad 
de Guatemala.

Parques de ocio, atracciones y entretenimiento, con o sin per-
sonajes de Mickey Mouse (Giroux, 2001; Cohen, 2005; Brunel, 
2012), al fi nal de cuentas, son parques temáticos que importan 
el modelo de negocio corporativo de la compañía Disney hacia 
metas comunes: fusionar fi rmas comerciales con el fi n de au-
mentar el consumo de espacios, lugares, objetos y emociones 
en una lógica social de consumo propia de la posmodernidad 
y el postfordismo (Braudillard, 1974, Eco, 1986), incluida en 
ésta, el turismo y los viajes (Lash y Urry, 1994; Urry, 1995 
). En esta lógica social del consumo donde prevalece el valor 
signo (la capacidad de consumir imágenes y símbolos creados 
en la postmodernidad) refuerza la relevancia del fenómeno de 
la disneyzación a través de la expansión de los parques temá-
ticos (Bryman, 2004; Antón, 2007, Córdoba, 2009).

En la economía postfordista, los espacios de ocio, recreación, 
entretenimiento, deporte, alojamiento y alimentación forman 
parte de sectores dinámicos del capitalismo corporativo glo-
bal. La lógica está en la capacidad de aumentar la cantidad 
de consumidores de productos específi cos, servicios y procesos. 
Más de la cuarta parte del tiempo que un visitante, viajero 
o turista dispone para hacer uso de las instalaciones de los 
parques temáticos está ocupado en la compra de objetos, ali-
mentos y atracciones estratégicamente ubicados a la vista del 
consumidor donde las imágenes están diseñadas visualmente 
para penetrar la estructura emocional de los visitantes.
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Los parques temáticos defi nidos como espacios cerrados se 
convierten en lugares de hiperconsumo donde se oferta una 
enorme alacena de productos y servicios semejante a un cen-
tro comercial, fi nalmente lúdico y hedonista, donde se ofrecen 
fantasías, magia, y ensueño. En una palabra, una oferta de 
hiperrealidad (Braudillard, 1974, Eco, 1986), porque en casi 
todos los parques se diseñan los recorridos (tematizados), 
mostrando y ofertando culturas del pasado y del presente: 
pabellones de culturas antiguas como la china, la egipcia, la 
maya, la romana, la griega, la islámica, la inca con pasajes 
y espectáculos de los personajes de Walt Disney, o sin ellos, 
en una extensión de terreno que varía según el tamaño del 
parque.

Los parques que no ofrecen los personajes Disney (como Xca-
ret en México), diseñan la fantasía y la magia para el visitante 
o turista, ofertando exhibiciones y espectáculos a través de la 
elaboración del proceso de marca (branding),la  publicidad y 
la promoción de tradiciones del pasado, activando actores y 
personajes con vestuarios tomados de la historia o de la ar-
queología. Por supuesto, fuentes de inspiración para los dise-
ñadores industriales con técnicas de rescate de tradiciones y 
costumbres que el turista consumidor muchas veces confunde 
con la realidad, la autenticidad y la identidad debido a la sofi s-
ticación de la tecnología utilizada (Alexander, 1990; Methan, 
1996; Santana, 2003; Cohen, 2005).

En la mayoría de los parques temáticos proliferan tiendas 
donde se ofertan recuerdos de personajes del sitio y se diseñan 
recorridos donde la mirada del visitante quedara atrapada en 
pabellones de comida rápida de la cultura norteamericana (o 
regional), atracciones acuáticas con animales marinos, exhi-
biciones cinematográfi cas, espectáculos y coreografías de per-
sonajes del pasado o próximas a desaparecer en el imaginario 
colectivo, atrayendo la mirada infantil, y de todos los visitan-
tes sin importar la procedencia y la edad. Una enorme alacena 
de productos y servicios. 

En los parques tipo Disney no faltan los comics y personajes 
de la cultura norteamericana. Durante un tiempo aproximado 
de ocho a diez horas del día, los visitantes quedan atrapados 
en un laberinto de lugares de consumo, corriendo o caminando 
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de prisa con programas en mano. El éxito de estos recintos 
incluye la industria del hospedaje con hoteles tematizados con 
todas las categorías de alojamiento, principalmente de cuatro 
y cinco estrellas. Estas cadenas hoteleras se instalan median-
te contratos preestablecidos en la misma lógica social de con-
sumo: hacer gastar al turista o viajero.

En todos los parques temáticos predomina una economía de 
la experiencia (Pine y Gilmore, 1999), como parte del diseño 
y  la reingeniería del valor de imágenes y atracciones para ser 
consumidos (ventajas comparativas a ventajas competitivas, 
al ofrecer experiencias y emociones como valor individuali-
zado o segmentado). Existe una estructura de profesionales 
egresados de universidades con carreras de ingeniería y dise-
ño industrial propia de la fuerza laboral contratada, que en 
una frase ponen a funcionar y operar la “imaginería Disney” 
(Eisner, 2005).

Ante este panorama, los autores asumieron el reto de refl exio-
nar de manera interdisciplinaria, un parque temático como 
caso estudio para demostrar procesos de disneyzación. Más 
allá de su ubicación, origen y diseño de la experiencia nos in-
teresaba descubrir la formación del modelo de cultura corpo-
rativa cuyo proceso de elaboración de la marca juega un papel 
fundamental implicando el consumo de los espacios, lugares 
y objetos patrimonializados (Pratts y Santana, 2012). No se 
trataba de probar paralelismos, sino, procesos y estructuras 
que derivan de la compañía Disney en un caso estudio en la 
Riviera Maya. Los resultados preliminares de este estudio 
muestran un claro proceso geográfi co de expansión del negocio 
hacia otros espacios y lugares estratégicos de la Riviera Maya 
y del Mundo Maya como marca turística territorial.

Demostramos en este capítulo dos tendencias crecientes de la 
lógica social del consumo: la disneyzación, como fenómeno so-
cial y cultural, y la expansión de espacios de entretenimiento 
en la segmentación de mercados específi cos: los parques temá-
ticos. La disneyzación engloba un fenómeno económico y so-
ciocultural con un conjunto de actividades diseñadas a través 
de las marcas de consumo, en torno a una línea argumental, o 
varias de ellas. Predomina la tematización de los espacios pri-
vados en destinos turísticos de preferencia, destinos “verdes”, 
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lugares demandados por los turistas posrfordistas.

Las interrogantes que abordamos en este capítulo son las 
siguientes ¿A qué se debe este fenómeno creciente de disne-
yzación cuya manifestación prominente la encontramos en 
parques temáticos? ¿Cómo está relacionada con el capitalismo 
global? ¿Cómo está relacionada con la etapa turística postfor-
dista? ¿Cuáles lecciones aprendidas tenemos a partir del caso 
estudio de Xcaret en tanto parque y corporativo?

Disneyzación como fenómeno cultural y económi-
co de la etapa postfordista y postmoderna

Existen dos vocablos o conceptos que no signifi can lo mismo 
según los sociólogos y geógrafos que lo abordan: disneyfi cación 
y disneyzación. El primero está relacionado con la industria 
fílmica de la compañía Walt Disney Entertaiment. Está re-
lacionado también con la planifi cación física y proyectos de 
inversión, que consiste en alterar aspectos físicos de lugares 
como destino turístico a través de la creación y mejoramiento 
de infraestructura con el fi n de aumentar su atractivo.

El segundo está relacionado con los comportamientos cul-
turales y sociales que la compañía Disney planifi có desde la 
década de 1950 al crear los primeros parques temáticos en 
California y posteriormente en la península de la Florida, un 
territorio “vacío de gente” con áreas silvestres llenos de pan-
tano y manglares; diez años después convertidos en la meca 
contemporánea de los parques temáticos tipo Disney (Shaw y 
Williams, 2004; Eisner, 2005). 

La disneyzación y disneyfi cación, ambos conceptos han sido 
tomados desde la sociología como peyorativos, sobre todo, el 
primero (Dorfman y Matterlart, 1972). Para el caso del segun-
do concepto, la emergencia de la ciencia empresarial basada 
en el mercadeo (Alexander, 1990; Kotler, 2004) de las décadas 
de 1960 y 1970 derivó hacia un sentido positivo, porque tra-
tó directamente con la cultura corporativa del consumidor (la 
manera como el capitalismo diseña la experiencia turística o 
de aquellas dimensiones del ocio, el turismo, el entretenimien-
to,  la diversión, el deporte, y la hospitalidad entre otras, para 
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volcarlas en mercancías a través del diseño de las experien-
cias) (Urry, 1995; Pine y Gilmore, 1999; Santana, 2003).

Otro concepto o fenómeno sociológico que no hay que confun-
dir con la disneyzación y disneyfi cación es el de la Macdonali-
zación (Ritzer, 2005) cuya teoría trata de las cadenas de pro-
ducción y servicio de comida rápida con cinco elementos que lo 
distinguen (efi ciencia, calculabilidad, predictibilidad, control, 
y la irracionalidad de la racionalidad). La disneyzación con-
tiene cinco elementos que la distinguen de la Macdonaliza-
ción: tematización, consumo hibrido, el trabajo performativo, 
el merchandising, el control y la vigilancia (Bryman, 1995, 
1999, 2004). La dediferenciación, es otro concepto utilizado 
para analizar la disneyzación en la etapa postfordista (Urry, 
1995; Antón, 2007). Ambos modelos sociológicos y económicos 
forman parte de la lógica social del consumo de la sociedad 
(Braudilard, 1974;  Lash y Urry 1994; Urry, 1995; Bryman, 
1999, 2004; Campodagli, 2007; Alonso, 2001).

En el caso del fenómeno turístico en la era de la masifi cación 
(fordismo), y la segmentación de los mercados por los consu-
midores (postfordismo), los modelos de consumo que explican 
ésta lógica está en la globalización como acumulación más que 
redistribución (disneyzación y Macdonalización)3.
 
La tendencia creciente de consumo de espacios y productos 
verdes no debe llevarnos a la confusión de procesos de homo-
genización4 y estandarización de la cultura en su acepción 
más amplia.

Algunos elementos refl exivos para distinguir la Macdonaliza-
ción y su impacto en la evolución del turismo la defi ne Córdo-
ba (2009), de la siguiente manera:

1. El consumidor turístico tiene productos y servicios que 
fueron producidos de formas efi cientes y estandarizadas.
2. La estandarización garantiza la consistencia, la predic-
tibilidad, y la certeza de vivir experiencias que el mismo 
turista ha anticipado. La empresa turística persigue rete-
nerlos al máximo en su recinto y controlarlos para que au-
menten sus compras.
3. Naturaleza estructurada y ordenada de la producción y 
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el consumo, que reportan placer y generan benefi cios.
4. Los atributos de la Mcdonalización: efi ciencia, calcula-
bilidad, predictibilidad, control (sutil y coercitivo sobre los 
empleados, y más persuasión o seducción que coacción so-
bre los turistas) y la irracionalidad de la racionalidad.

Estos elementos claramente expuestos por Ritzer (2005) en 
su teoría del consumo de masas, refuerzan el fenómeno de la 
disneyzación en la esfera de la producción del entretenimiento 
y el deporte, donde en ambos extremos están el turismo y el 
ocio (Khafash, 2009).

Estos elementos refuerzan el fenómeno de la disneyzación 
pero no la explican en su cabalidad debido a la amplitud de 
las esferas de la producción, procesos y servicios. Por eso, 
tomando a Urry (1995), nos parece interesante la propuesta 
de tres etapas del turismo vinculadas al capitalismo (liberal, 
organizado y desorganizado), Para Urry, la etapa del 
capitalismo desorganizado implica el fi n del turismo.. En 
el caso de los parques temáticos este comportamiento del 
mercado turístico y de los viajeros parece no detenerse e 
incrementa la lógica social del consumo porque en términos 
de escala, los destinos turísticos masifi cados son los mejores 
aliados para la aparición de estos conglomerados económicos 
en los territorios. Analizados como segmentos de mercado 
específi cos (Ten, 1998) detonan la construcción de ambientes 
tematizados con grandes centros comerciales donde se ofertan 
los parques temáticos (paquetes multioferta y multidemanda 
en la era postfordista). Detonan igualmente sectores 
económicos importantes para la movilidad de los turistas y 
viajeros: transporte, alojamiento, alimentación, tecnología 
digital, mecánica y manufactura.

La economía postfordista del ocio, recreación y entretenimiento 
está fuertemente vinculado a corporativos bancarios, aéreos, 
terrestres y petroleros (Mattelart, 1974). Para ilustrar estas 
aseveraciones, la fi gura 1 ejemplifi ca el proceso de formación 
del capitalismo corporativo a escala global, intensa después de 
la segunda guerra mundial, La aparición y expansión de los 
parques temáticos en la industria del ocio no se explica sin la 
formación del capitalismo a escala global.
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A más de treinta años del esquema propuesto por Mattelart, 
el capitalismo corporativo se afi anzó en enclaves económicos 
de todo el mundo haciendo posible la aparición de paisajes 
tematizados, ciudades turísticas y expansión del capital in-
mobiliario en grandes metrópolis del mundo. Los 25 parques 
temáticos con mayor número de visitantes están en las gran-
des ciudades (Los Ángeles, Miami, Paris, Madrid, Tokio, Sao 
Paulo, Ciudad de México, Hong Kong, Shanghái, entre otras). 
En la formación de este capital corporativo donde se encuen-
tran la aparición y expansión de parques temáticos se explica 
en el siguiente apartado.

Figura 1.Algunas vinculaciones entre poder turístico y grupos bancarios. Fuen-
te: Tomado de Armand Mattelart, 1974:124

Origen y evolución de los parques temáticos en el 
mundo

La historia de los parques temáticos tiene su origen y evolu-
ción mucho antes de la aparición del turismo de masas Bry-
man, 1999, 2004; Antón, 2005, 2007; Shaw y Williams; 2004; 
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Esteve y colaboradores; 2006; Matos, 2007; Puertas, 2007; 
Campodagli, 2007).

La historia de los parques temáticos se remonta en los jar-
dines de placer, las ferias y exposiciones que de Dinamarca 
se extendieron a Londres en el siglo XIX, con el objetivo de 
presentar “grandes exhibiciones” (ver fi gura 2). A fi nales del 
siglo XIX pasaron de Europa a Chicago en los Estados Unidos 
de Norteamérica en lo que se llamó la exhibición mundial de 
la Columbia (1893) haciendo posible una fusión de ingeniería, 
educación y entretenimiento (Tourism Review, 2012: 24).

Figura 2. Evolución histórica del concepto de parques Temáticos. Fuente: Es-
teve, 2006:18

El primer Disneyland surgió en 1955 en Anaheim, California. 
Disneylandworld en Orlando, Florida abrió en 1971. En 1977 
el parque acuático Wet’n Wild abrió en el mismo estado de 
la Florida, y doce años después en 1989 salió de éste esta-
do para abrir una sucursal en Wisconsin, particularmente en 
un emplazamiento vacacional llamado el “Polynesian Hotel-
Resort-Suites”. Disneyworld instaló una ingeniería de manejo 
del agua al introducir en su parque una cascada con una caída 
de agua de 120 pies de altura, el “Summet Plummet”, estable-
ciendo una marca mundial de caída, la más grande localizada 
en los Estados Unidos. En 1992 Disneyland abrió en Paris y 
en 2005 Disneylandia abrió en Hong Kong, y a pesar de su 
crecimiento selectivo y retraimiento (atribuido a una falta de 
mercadeo con grupos de interés en los primeros cinco años de 
apertura), se ubica entre los 15 primeros parques de diversión 
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en el mundo.

Esteve y colaboradores (2006), clasifi can los Parques Temáti-
cos según su dimensión y según su naturaleza. Según su di-
mensión pueden ser:

•Mega parques (con alrededor de 30 millones de turistas 
anuales, como por ejemplo, el de Orlando en Florida).

•Parques de dimensión continental (en zonas de alta densidad 
de población, entre los 5 y 10 millones de turistas anuales, 
por ejemplo Eurodisney, París, que el autor considera único 
en el mundo).

•Parques de dimensión internacional (entre los 2.5 y 5 millo-
nes de turistas anuales, por ejemplo, Portaventura en la 
región de Cataluña, España).

•Parques de dimensión  nacional (entre 1 y 2.5 millones de tu-
ristas anuales, por ejemplo, Isla Mágica en Sevilla, Xcaret 
en México).

Según su naturaleza los Parques pueden ser:

•Parques de regresión a la infancia, por ejemplo, Disneyworld
•De regresión a la historia, por ejemplo Asterix en Francia, 

Xcaret en México que “es un nuevo concepto de parque 
arqueológico-histórico-natural, de gran interés” (Esteve, 
2006: 187).

•Parques vinculados al mundo de la fi cción (“sueños no infan-
tiles”)

•Parques vinculados al mundo de la naturaleza (por ejemplo, 
Seaworld en Estados Unidos).

•Parques vinculados a las nuevas tecnologías (por ejemplo, 
Futurscope en Francia).

•Parques temáticos especializados (por ejemplo, paleoantro-
pología).

Shaw and Williams (2004) proponen un esquema en la que 
clasifi can los ambientes tematizados y los parques naturales, 
patrimoniales, culturales y tipo Disney (fi gura 3). Este último 
con fuerte vínculo en el fortalecimiento de espacios y ambien-
tes tematizados donde la construcción de mega centros comer-
ciales, incluyendo galerías de arte y museos, forman conglo-
merados de ocio a nivel global.
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Los parques tipo Disney son los vectores del capitalismo cor-
porativo y según la Asociación de Parques de Entretenimien-
to los 25 parques temáticos y de atracción en el mundo más 
visitados (de un total de 900), recibieron en 2012 una cifra 
de 205.9 millones de visitantes, y el que sigue siendo el más 
concurrido fue Disneyworld con 126.4 millones de visitantes, 
siendo MagicKingdon en la Florida el que recibió 17.5 millo-
nes. Disney Tokio recibió 14.8 millones de visitantes, y Dis-
ney París 15.9 millones5. Europa tiene 300 parques temáticos, 
siendo los más visitados: Disney Paris, Terra mágica, Porta-
ventura, Warner Madrid, Loro Parque y Siam park en Tene-
rife, Efteling en Alemania) los cuales recibieron 58 millones 
de visitantes en 2012, y generaron 10 billones de euros al año 
(Ibid). México tiene seis parques temáticos principalmente en 
la Ciudad de México (Six fl ags, Plaza Sésamo, Reino animal, 
African Safari y Xcaret).

Los parques temáticos son plataformas y vectores de la disne-
yzación sin importar el continente donde se expanden, y cons-

Figura 3. Tipología de parques temáticos y paisajes tematizados. Fuente: Shaw 
y Williams, 2004:255
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tituyen el modelo americano de la cultura de masas con dos 
elementos que fundamentan la razón de ser de estos parques 
temáticos (Ten, 1998): el vector educativo y la comunicación 
de masas. Ningún Parque temático diseña el entretenimien-
to fuera de estos dos componentes, además de que se inserta 
en la dinámica creciente de las capas sociales medias y altas 
urbanas. Ningún parque temático está fuera de una red de 
conectividad terrestre y aérea y de un área facilitada por el 
Estado mediante la inversión de infraestructura6. 

Disney World es la compañía que genera alrededor de 30.000 
millones de dólares al año, algo que supera cualquier expecta-
tiva de negocio7 con un poco más de cincuenta años de historia 
como podemos observar en la fi gura 4. La empresa Disney, 
siendo parte de la cultura popular del siglo XX, cuenta con 
dieciocho parques de atracciones, treinta y nueve hoteles, ocho 
estudios cinematográfi cos y once canales de televisión por ca-
ble. Siendo una de las empresas más grandes en proveer ocio 
y entretenimiento familiar al mundo8.

Figura 4. Expansión de la cultura corporativa de la compañía Disneyland-
world en el mundo y el modelo de negocio de parques temáticos. Fuente: et-
nografía online.
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En este apartado se trató de responder a las preguntas que 
guiaron la demostración del fenómeno creciente de la disney-
zación, cuya manifestación prominente la encontramos en los 
parques temáticos formando parte del capitalismo corporativo 
global. En el siguiente apartado, se propone un acercamiento 
exploratorio del estudio de caso.

Los Parques Temáticos del Caribe mexicano y la 
Riviera Maya

La Riviera Maya primero conocida como corredor Cancún-Tu-
lum es una franja de 130 kilómetros, que inicia desde Puerto 
Morelos, y termina hasta la zona arqueológica de Tulum como 
podemos observar en el mapa de la Riviera Maya en el estado 
de Quintana Roo9 en la península de Yucatán10. 

Las etapas de expansión de los parques temáticos del corpora-
tivo Xcaret ubicadas principalmente en la Riviera Maya están 
marcadas por la aparición y expansión de Cancún como encla-
ve turístico internacional (Crick, 1992; Cesar y Arnaiz, 1984, 
2006, Torres, 2000, Torres y Delgadillo, 2012, Torres, 2002, 
2005; Torres y Monsen, 2005; Macías y Pérez, 2009).
La historia de la marca del destino (Riviera Maya) está aso-
ciada a la aparición y fortalecimiento de fi rmas que lograron 
incursionar en la dinámica del capital como constructor del 
espacio (Khafash, 2009). Dos momentos son importantes men-
cionar. A fi nales de 1985 el gobierno mexicano estableció un 
Fideicomiso denominado Caleta Xel-Há y del Caribe (Fide-
caribe), para desarrollar el corredor Cancún-Tulum. Este Fi-
deicomiso estaba formado por socios inversionistas, gobierno 
estatal y gobierno federal a través de FONATUR (Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo), fondo que estaba apoyando la 
construcción de Cancún como destino turístico internacional o 
Centro Integralmente Planeado11.

Cancún en el litoral norte del Estado de Quintana Roo, sur-
gió prácticamente de cero, y más al sur solamente existían 
pequeños poblados dispersos en el estado de Quintana Roo, 
conocidos como la zona maya. En el sitio actualmente conocido 
como la Riviera Maya, existían pequeños hoteles en Akumal, 
propiedad de Pablo Bush, quien en 1958 llegó a la zona acom-
pañado de un grupo de buzos de Nueva York. Bush construyó 
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en la década de 1960 los primeros establecimientos de hospe-
daje en la zona de Akumal. Playa del Carmen apenas era un 
poblado de pescadores con escasos 300 habitantes (Entrevista 
trabajador, Parque Xel Há, agosto de 2009).

Imagen 5. Ubicación de la Riviera Maya y Parques temáticos. Fuente:  Mapa 
base del Instituto Nacional de Geografía e Informática, 2010. México.
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Otro momento importante fue que mientras Cancún estaba 
en la etapa de construcción masiva, la mirada de algunos in-
versionistas, afi cionados al buceo y la exploración, y con in-
tereses del gobierno estatal y federal, estaban apostando al 
desarrollo del turismo más al sur de Cancún, por ejemplo, los 
socios de la fi rma Ritco, arquitectos de profesión provenientes 
de la Ciudad de México, fusionaron intereses con los nuevos 
inversionistas de Akumal, Puerto Aventuras, Playacar (la Fa-
milia Bush-Romero; Córdoba Lira y la familia Rivera Torres y 
Constance y Quintana Pali).

Villaseñor (2006), describe cuatro aspectos que nos parecen 
importantes retomar, para entender el sistema turístico Can-
cún-Riviera Maya, sistema y territorio de la disneyzación a 
través de los parques temáticos: 

1. El Plan subregional de FONATUR (Fondo Nacional de 
Turismo), para impulsar la estrategia de turismo diver-
sifi cado después de la década de 2000.

2. La consolidación de una base de cruceros dentro del im-
pulso de la escalera náutica, que permitiera la navega-
ción.

3. Fortalecer los distritos de golf, con diseño de clase mun-
dial, para atraer torneos internacionales

4. La consolidación de la oferta de parques temáticos, ecoló-
gicos, arqueológicos y otros, que ofrecieran nuevas expe-
riencias en el ámbito nacional e internacional12.

Los parques temáticos en el Caribe mexicano- predominando 
en la Riviera Maya- y que encabezan la lista son los del Grupo 
Xcaret, como podemos ver en las listas de las tablas 1 y 2. Los 
dos primeros son los que operan Xcaret, Xel-Há y Delphinus, 
con grandes metas de expansión hacia la Costa Maya (comu-
nicación personal del gerente de zona), porque se pretende: 
“dominar el mercado de recreación turística en el estado de 
Quintana Roo y sus áreas de infl uencia, a través de parques 
recreativos únicos sustentables” (Gerente parque, entrevista 
agosto, 2013). 

Los Parques temáticos en el Caribe Mexicano, continuarán su 
expansión en los próximos años y la naturaleza y la cultura 
serán parte importante del plan de negocios, formando parte 
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de un modelo de innovación en el turismo sostenible y respon-
sable para diseñar la economía de la experiencia. Por supuesto 
una publicación Nórdica de 2012, con especial referencia a los 
casos de Austria, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Noruega, 
Suecia, Islandia y Corea del Sur (Nilsson-Anderssen, 2012) 
defi ne las tendencias al publicar para el caso de México el re-
sumen de la apuesta de Xcaret al turismo verde corporativo. 
Las variables utilizadas en este caso expuesto por la revista 
nordica fueron la innovación verde de la compañía impactan-
do todas las actividades diseñadas con el objetivo de preservar 
la herencia natural y cultural de México (más de cincuenta 
actividades tematizadas con fl ora, fauna y cultura de la región 
en el Parque Xcaret).

Los Parques Temáticos del Grupo Experiencias 
Xcaret

El Grupo Xcaret difi ere en su dotación de recursos y capa-
cidades, es decir, tiene funciones de producción basadas en 
la de diferenciación (en comparación con otras empresas) con 
importantes procesos de innovación y desarrollo a partir de 
nuevos productos basados en la cultura maya y recursos natu-
rales. Todo esto, permitió comprender la dinámica de la com-
petencia (que prácticamente no existe, más bien, el Grupo ha 
dado origen a empresas pequeñas y medianas de recreación y 
entretenimiento en un área de 100 kilómetros cuadrados como 
Alltournative, Selvática, Río Secreto, Selva Maya (ver tabla 1 
y 2).

En la identidad del Grupo Xcaret, los recursos y las capacida-
des juegan un papel relevante, y ante entornos turbulentos, 
inciertos y complejos (huracanes, convulsiones sociales y de 
salud, infl uencia, narcotráfi co, violencia y terrorismo, crisis 
fi nanciera mundial) están preparados para agilizar las gestio-
nes con el Estado mexicano para afrontar estas amenazas13. 
Igualmente están preparados para diseñar estrategias de so-
porte contando con mano de obra local fl exible, para asumir 
los riesgos de estacionalidad del trabajo y bajos salarios, ca-
racterísticas de la zona.

El éxito y benefi cio adquirido por su ubicación y concesión de 
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Tabla 1. Oferta de ocio en la ruta de parques temáticos del Caribe mexicano, 
Fuente: Khafash, L. Investigación documental online 

Parque Branding (proceso de marca) Oferta de ocio

DOLPHIN DIS-
COVERY

“El paraíso del Delfi n”
Nadar, tocar, besar delfi nes, 
nado con tiburones y man-
tarrayas, kayaking

SELVÁTICA
“, Circuito de tirolesas. Noche 
mística”

Nado en cenotes, circuito 
de 11 tirolesas, rallys de 
Jeeps

RÍO SECRETO
“La mayor atracción verde de 
México”

Tour en cenotes subterrá-
neos, ceremonias mayas y 
budistas, restaurante

BEL AIR “Tour inolvidable” Tour en Camellos por la 
selva maya

ALLTOURNA-
TIVE

“72 Hectáreas de deportes ex-
tremos en comunidades mayas”

Turismo de aventura, rap-
pel, boating, tirolesa, comi-
da típica regional

GARRAFÓN “Paraíso de arrecifes y Cliffs” Actividades recreacionales, 
Nado con Delfi nes

CHANKAANAB “La mayor atracción en Cozu-
mel”

Nado con delfi nes, pueblo 
maya, snorkel en arrecifes

CHICHEN ITZÁ “Ciudad maya legendaria” Tour arqueológico”

YAL KÚ “Mezcla de agua fresco y salada” Snorkel en la caleta

XEL HÁ “El más grande acuario natural 
del mundo”

All inclusive ammenities.
Nado con delfi nes, matar-
rayas, abeja maya, snorkel, 
sea treak

AKTUM CHÉN “Cenote rústico  con fl ora y fau-
na”

Caminata a caballos, ceno-
tes
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Tabla 2. Parques Temáticos en el Caribe Mexicano y año de apertura Fuen-
te: Khafash, L. Investigación documental, 2014.

Nombre Localización y Municipio
Año de 
creación

Xcaret Riviera Maya (RM) 1989

Nizuc
Garrafón

Cancún (BJ)
Isla Mujeres

1998
1998

Crococún RM 1997

Tres Ríos RM 1997

Xel-Há RM 1994

Kantenah RM 2004

Aktunchén
Chankanaab
Bel Air

RM
Cozumel
RM

2006
2006
2007

Oxtankah Costa Maya 2006

Kantunchí RM 2008

Xplor RM 2009

Río Secreto
Selvática
Tan Kah
Pacchén
Chikin Há
Xoximilco
Xenotes
Native Park

RM
LC (Lázaro C., Ruta Cenotes)
RM (Municipio Tulúm)
LC (Lázaro Cárdenas)
Cancún (Benito Juárez)
Cancún 
RM (playa del Carmen)

2009
2011
2010
2009
2012
2013
2013
2014
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áreas naturales, sin duda, es parte de la posición competitiva 
del entorno (factores externos), así como de la combinación de 
los recursos que dispone (factores internos), tales como la pre-
sencia de cultura maya, mar Caribe, fl ora y fauna emblemáti-
ca o en extinción, cavernas y cenotes, cercanía a zonas arqueo-
lógicas, cultura organizacional basada en la responsabilidad 
social corporativa entre otras). Para lograr estos benefi cios 
en el fortalecimiento de los parques temáticos, el corporativo 
combina la visión tradicional basada en proveedores, accio-
nistas, clientes y empleados con la visión moderna agregando 
cuatro dimensiones: medio ambiente, sociedad civil, gobierno 
y competencia. Fusionando agentes y dimensiones el corpora-
tivo dedica todo su esfuerzo por demostrar un modelo de ne-
gocio verde, según las tendencias del mercado turístico global 
(postfordismo y postmodernismo).

La visión moderna de la empresa Xcaret14 evolucionó de una 
cartera de negocios hasta posicionarse como un conjunto único 
de recursos tangibles e intangibles, que se vincularon con la 
empresa de manera semipermanente, y por lo tanto, su poten-
cial de resultados logrados hasta el año 2015 (pernoctación en 
sitios y rutas turísticas mediante excursiones abriendo una 
nueva propuesta denominada Gran Península Maya desde el 
año 2011). 

La expansión de la marca Xcaret está relacionada con la dispo-
sición de recursos valiosos, escasos y difíciles de ser imitados o 
sustituidos por otros (México espectacular en el folklore, festi-
val del día de muertos, travesía maya, Pueblo Maya, Xoximil-
co, Xplor de noche, tianguis mexicano en lagunas artifi ciales, 
nado con delfi nes, nado en cenotes subterráneos), superando 
de esta manera, una simple posición competitiva en su sector 
de actividad. De esta manera Xcaret, es un agente buscador 
de rentas, derivadas de la dotación diferenciada de su cartera 
de recursos y capacidades  que desplego una cultura corpora-
tiva del modelo Disney (Eisner, 2005) (ver el fi gura 5).

La mercadotecnia en estos modelos de negocio como el corpo-
rativo Xcaret y sus parques temáticos  (como lo muestra la fi -
gura 5) está adaptada a la manera Disney (Campodagli, 2007) 
independiente de la existencia de la cultura local y nacional: 
“…El concepto es mexicano, nuestros socios son mexicanos, 
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nuestros colaboradores son mexicanos, e incluso gran parte 
de nuestros visitantes son mexicanos. Es un fenómeno muy 
impresionante, el que nuestros connacionales se sientan or-
gullosos de nuestro parque y de su esencia. Eso es Xcaret, así 
que desde entonces nuestro logotipo se simplifi có a “Xcaret-
México” ( entrevista presidente Parques Xcaret, 2008). 

Figura 5. Evolución del modelo de negocio basado en parques temáticos del 
Grupo Experiencias Xcaret. Fuente: Elaboración propia con base en documen-
tos de la empresa.

En otras palabras, estamos entendiendo procesos de cultura 
corporativa, altamente diseñada y parecida al que exporta el 
Instituto Disney donde los trabajadores son entrenados como 
actores, el visitante paga para realizar un sueño y vivir la ma-
gia de la cultura maya. De lo que se trata es que “el visitante 
tiene que vivir momentos mágicos, no realidades efímeras” 
(Eisner, 2005, Campodagli, 2007).

Una vez lograda la madurez, diversifi cación y consolidación, 
la expansión de la marca Xcaret vector de la disneyzación fue 
a fi nales del año 2010 cuando se fusionan más de doce com-
pañías  en Experiencias Xcaret. Esta fusión implico la expan-
sión sobre el territorio maya peninsular del modelo de negocio 
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abriendo la touroperación y la excursión vinculando los tres 
parques temáticos (Xcaret, Xel Há y Xplor) con sitios arqueo-
lógicos, pueblos mágicos y reservas de la biosfera. 

La incursión a la touroperación fue con el propósito de inte-
grar rutas e itinerarios turísticos que conectan con Zonas Ar-
queológicas aprovechando el reconocimiento de estos sitios de 
patrimonio mundial: Chichén Itzá y Uxmal; y aquellas donde 
se han realizado fuertes inversiones en restauración: Tulúm y 
Coba en Quintana Roo y Ek Balám en Yucatán. En el caso de 
Áreas Naturales Protegidas conectaron los tours hacia la Ría 
Lagartos, Reserva de la Biosfera que cuenta con la reproduc-
ción del fl amenco rosa más importante de México.

La Disneyzacion y el Disneyway en el Parque Xca-
ret

En las frases tomadas del presidente del Grupo Xcaret  se en-
fatiza el diseño de la experiencia para los turistas, y viajeros, 

Figura 6. Segmentos de negocio asociados a las fi rmas del corporativo  Xcaret. 
Fuente: Etnografía online y documental.
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siendo más elocuente la disneyzación en el siguiente párrafo:

 “Xcaret es una viva representación de los colores, la na-
turaleza, las tradiciones y los aromas de México; dentro 
del sitio se ofrece una amplia gama de recreación y diver-
sión, con sus múltiples actividades. Contamos con varie-
dad de fauna terrestre, exhibición de aves, y la ventana a 
un mundo submarino maravilloso, a través de un acuario 
que muestra una extensa gama de fauna marina. A lo largo 
del día se ofrecen recorridos ecológicos y culturales, para 
fomentar la preservación del medio ambiente y de las raí-
ces mexicanas. En servicio de alimentos y bebidas tenemos 
la posibilidad de escoger entre cualquiera de los 15 cen-
tros de consumo, dentro de los cuales se puede disfrutar 
de una gran variedad gastronómica, nacional e internacio-
nal. Nuestra infraestructura ofrece desde un tradicional 
temascal prehispánico, hasta un teatro con capacidad para 
9,000 mil personas, en el cual se realiza la representación 
de episodios de la historia de nuestro país y el juego de pe-
lota maya, con alrededor de 300 bailarines y artistas, en el 
espectáculo de noche” (Entrevista Miguel Quintana, 2012).

Basándonos en Rodríguez (2000), los cinco pilares del fenó-
meno de la disneyzación del parque Xcaret están  en  la te-
matización y su sentido de espacialidad: El acceso al Parque 
Xcaret está sobre la carretera federal 307 a 64 kilometros de 
Cancun y seis de Playa del Carmen. Existen 2 kilómetros de 
distancia de la carretera federal 307, para llegar a la taquilla 
de acceso al parque donde se encuentra un arco maya. Este 
artefacto construido otorga el sentido de entrar a la magia 
del mundo maya. Otro pilar de la tematización es el espíritu 
acuático de Xcaret o sus características físicas. Una vez en el 
parque aparecen senderos que se tornan en laberintos. Entre 
las atracciones que surgen en el camino, están las acuáticas. 
Dos ríos cada uno de ellos con 500 metros de largo, desembo-
can en el mar y están espacialmente diseñados para entrar al 
mundo de la naturaleza recreada.

La magia y el espíritu maya de Xcaret a través del arco maya 
y las ruinas arqueológicas restauradas por el gobierno federal 
forman parte del diseño de la experiencia recreada. La cons-
trucción de una iglesia católica forma parte del patrimonio 
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recreado como recuerdo de las diferentes etapas de la histo-
ria de México, y rememora el lugar y la edifi cación el punto 
de desembarco de los españoles en la península de Yucatán. 
La herencia maya es complementada por un museo etnológico 
llamado pueblo maya, donde los visitantes admiran diferentes 
tradiciones y costumbres como cocinar, rezar y ofertar alimen-
tos elaborados de manera artesanal mediante exhibiciones y 
espectáculos. Este pueblo maya, es otra de la claves para en-
tender el concepto de la disneyzación detrás del espíritu dis-
neyzador al atraer a cientos de campesinos en el área del par-

Imagen 1. Entrenamiento en Delfi nario Xcaret. Foto Leila Khafash, 2013

que con el objetivo de rescatar las tradiciones.

Además de la magia y el espíritu maya, el parque ofrece en el 
diseño de la experiencial el espíritu mexicano de Xcaret con el 
folklore charro y  la recreación de la fi esta popular: Desde las 
8:30 am, arriban los visitantes al parque, y después de varias 
horas de recreación y entretenimiento en el parque, degustan 
en los restaurantes comida mexicana, lugares donde irrumpe 
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el mariachi con el charro mexicano cantando frente a los mú-
sicos. En el atardecer, el pueblo maya ofrece ceremonias de 
inspiración prehispánica como el juego de pelota maya (ver 
imagen 2); las luces con velas iluminan los caminos que ofre-
cen la sensación de un elegante, y emotivo efecto de intimidad 

Fuente: Experiencias Xcaret 2014. nº 1 INEGI 2010 - Concepto.
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recreada a los visitantes. Al fi nal de la jornada, un teatro con 
capacidad de miles de personas son escenarios de emociones 
cuando irrumpe el ballet folklórico mexicano portando ves-
tuarios típicos de las regiones de México. El arte del charro 
mexicano que domina el lazo montado a caballo aparece en la 
escena de este teatro, todo esto entre aplausos, silbidos y gri-
terías que caracterizan estos eventos nocturnos que se repiten 
todas las noches.

El primer elemento de consumo híbrido en el parque, lo ofrece 
la combinación de arquitectura vernácula, y la arquitectura 
adaptada al paisaje, que transformó el paisaje original del si-
tio dentro de un proyecto de diseño arquitectónico orientado a 
la demanda creciente del turista y viajero postfordista (Kha-
fash, 2009). 

El río subterráneo juega un rol vital y es considerado la colum-
na vertebral de la concepción y el desarrollo arquitectónico del 
parque. El río vincula los tres elementos, el natural, arquitec-

Imagen 2. Espectáculo del juego de pelota prehispánico en el anfi teatro del 
parque Xcaret. Foto Leila Khafash, agosto 2014.
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tónico y cultural: las ruinas mayas como elemento arqueológi-
co que ha estado por siglos, las fi ltraciones subterráneas, las 
cúpulas de cavernas naturales. Todos estos elementos produ-
cen diversas emociones entre los turistas combinando admira-
ción, miedo, placer, aventura, entre otras (ver imagen 3).
El carácter de la aventura fue dado por estas cavernas y bó-
vedas, y la anchura y profundidad de los cenotes. Buceado-
res profesionales fueron impulsados para investigar el curso 
de las aguas, y nadar de la laguna hacia la selva. Rodríguez 
(2000) señala el proceso disneyfi cador en el siguiente párrafo:

 “…las vicisitudes de aquellos que investigaron es mate-
ria para una novela de suspenso…entre ensayo y error se 
buscó la conectividad entre la laguna y el cenote de 250 
metros de distancia. Un largo túnel fue construido para co-
nectar las cavernas. Así el río comenzó a afl orar entre la 
laguna y el cenote, y después el túnel fue extendido 250 
metros más hacia la entrada natural hacia el mar. La 
resonancia exitosa de este proyecto fue gracias a 10 tra-
bajadores que usaron alta tecnología, a la usanza de los 

Imagen 3. Rio paraíso en el parque Xcaret. Fotografía: L Khafash, 2013 
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constructores del antiguo Egipto” (Rodríguez, 2000: 48).

Refl exiones Finales

El corporativo Experiencias Xcaret logró en 25 años un mode-
lo de negocio en el contexto del capitalismo global basado en 
la integración vertical al unir compañías en el proceso de ha-
cer la marca Xcaret (branding). Los parques temáticos de este 
corporativo abrieron el segmento específi co del mercado ante 
la expansión de la industria turística  de México en el Caribe 
mexicano. Las industrias culturales (arte, turismo y ocio) al 
formar parte del capitalismo global forman parte del negocio 
corporativo Xcaret, la cual expande la marca en el territorio 
maya peninsular.

 El turismo de experiencias se explica dentro de este modelo 
disneyfi cador y constituye el eje clave del negocio de los par-
ques temáticos. La expansión del corporativo logró mediante 
una constante apuesta a la tematización del entorno basándo-
se en el patrimonio natural y cultural: Xcaret, Xel-Há y Xplor. 
Con la touroperación el radio de actuación en el territorio se 
expandió de manera visible e invisible (con la tematización 
de cavidades del subsuelo cárstico propia de la geología de la 

Tabla 3. Espacialidad y lugares recreados en la tematizacion de  Xcaret como 
fenómeno de dizneyzación. Fuente: Etnografía online.

Parque Tangible Intangible Técnicas utilizadas

XCARET
Haciendas, Museos, Ca-
ballerizas, viveros fore-
stales, Zoológicos,

Festival de vida y 
muerte, voladores de 
Papantla,
Exhibiciones, es-
pectáculos, eventos

Los instrumentos 
de los pueblos y su 
conocimiento

XEL HA Caletas (snorkel) Abeja Maya,
Rogación de lluvia

Equipo de buceo y 
snorkel

XPLOR
Recorridos en Ríos, 
cavernas Xplor de noche

Camionetas todo 
terreno, balsas, Ti-
rolezas
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región en enero del 2016 abrirán el quinto parque llamado Xi-
balba, que en lengua maya signifi ca inframundo) (entrevista 
al director del proyecto de manifestación de impacto ambien-
tal, abril de 2015).

El Grupo empresarial logró esta expansión y por lo tanto la 
disneyzación del territorio ante claras ventajas competitivas: 
una Riviera Maya con tasas de crecimiento poblacional, ur-
banístico y de negocios más grande de toda Latinoamérica 
(37%), un Cancún que después del huracán Wilma, en 2005, 
dinamizó el destino hacia la residencialización vertical, el cre-
ciente mercado de turismo de convenciones, reuniones y cru-
ceros.  Otra ventaja del corporativo fue un territorio que si 
bien estaba intervenido por el capital transnacional, desde la 
época de la colonia (Cesar, 1984, 1992; Cesar y Arnaiz, 1992, 
2006), las concesiones del gobierno federal en la  década de 
1980 y 1990 implico un cambio del uso del suelo y permitió la 
acumulación del capital en el entramado de una industria tu-
rística, que prevén impactos ecológicos irreversibles (Toledo, 
2003; García, 2012; Checa, 2012).

La fi rma logró convertirse en un aliado del gobierno federal 
como compañía accionista mexicana y de élites de empresarios 
surgidos de alianzas corporativistas apoyados por el Estado. 
Un estado nación que tuvo que entrar a la apuesta por un sex-
to o quinto lugar como país en el mercado captador de turismo 
mundial, y ante un creciente aumento del sector terciario en la 
economía haciendo posible la combinación del modelo fordista 
y postfordista. Alonso (2001) las disntingue como la jaula de 
hierro a la jaula de goma respectivamente. La liberación de 
una creciente mano de obra depauperada del campo agrícola 
hacia zonas urbanas (Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mé-
rida), son causa y efecto de esta creciente economía terciaria.
 
El corporativo avanza con pasos agigantados en la expansión 
del negocio, al establecer ventajas competitivas mediante la 
identifi cación y valoración de los recursos naturales (acuáticos 
y culturales). El corporativo posee las habilidades para obte-
ner la tierra (acumulación por desposesión según Krugman, y 
Obstfeld, 2000), así como capitalizar el uso del suelo en recrea-
tivo turístico y conservacionista (restauración, conservación, 
aprovechamiento) ante la presión de agentes macroeconómi-
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cos preocupados por proteger el medio ambiente (el planeta), 
las personas (mediante propuestas de responsabilidad social 
empresarial) sin descuidar las ganancias o los benefi cios. Si 
la tendencia continua hacia la apuesta de estos tres factores 
con la innovación por delante, el corporativo tiene asegurado 
un lugar en el mundo del negocio verde y de la economía de 
las experiencias. Como consecuencia la disneyzación  a través 
de los parques destino (turísticos), parece ser un proceso que 
llegará al corazón de la cultura maya idealizada y materiali-
zada.

Xcaret es un disneyway en miniatura que aunque no venda 
souvenirs de Mickey mouse o no sea clasifi cado parque tipo 
Disney  (clasifi cación de Shaw and Williams, 2004:255), ade-
más de no tener atracciones  mecánicas y el cine de grandes 
pantallas, la cultura corporativa organizacional orienta a me-
diano y largo plaza a incrementar la lógica social de consumo 
de espacios, lugares, objetos y sujetos  (Ten, 1998; Rubiera, 
2005; Checa, 2012). Xcaret parque ha incrementado exponen-
cialmente las tiendas de consumo de objetos representativos 
del ecosistema, espectáculos, teatro, representaciones, videos 
documentales del parque, la efervescencia de lo educativo y lo 
verde.

Al parecer el éxito está asegurado para este corporativo, ante 
un mercado creciente de turistas que buscan no solamente sol 
y playa en el Caribe mexicano sino comprar el éxito de la cul-
tura corporativa de Disneyland. Con esto no estamos señalan-
do que estamos de acuerdo con Brunel  (2012) de un planeta 
disneylandizado, para ello requerimos otro capítulo de libro 
que debata esta postura, y tener mucho cuidado en los con-
ceptos de estandarización y homogenización de la cultura en 
su sentido antropológico y no empresarial La incertidumbre 
prevalece más que la certidumbre y las teorías convencionales 
del mercado tampoco están aseguradas, a pesar de fuertes do-
sis neoliberales, pero con un precio muy alto ante la creciente 
desigualdad (Stiglitz, 2012). Orientar nuestra investigación 
hacia los efectos y no las causas de la disneyzación en los te-
rritorios, objetos y emociones será nuestro próximo desafío.
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Preguntas para el Debate

¿La expansión de parques temáticos en la Península de Yuca-
tán obedece exclusivamente a la demanda del mercado?

¿Cómo explicar el éxito de Xcaret más allá de una teoría sim-
plifi cada como la ley de la oferta y la demanda en base a la 
creciente industria del entretenimiento y del ocio? ¿El em-
plazamiento litoral del mar Caribe y su condición geológica 
y climática son factores que contribuyen a la demanda de las 
experiencias turísticas que satisface el segmento específi co de 
los parques temáticos? ¿No será Asia Pacifi co el mercado a 
conquistar?

¿Cuáles son los factores internos y externos de este negocio 
de parques temáticos teniendo en cuenta dos décadas de cre-
cimiento exponencial y considerando el impacto de la crisis 
fi nanciera internacional?

¿La fi delidad de los trabajadores a la empresa, es a costa de 
su propia satisfacción laboral? ¿Cómo estudiar la visión de los 
trabajadores, si la empresa reclama siempre su lugar de ge-
nerador de empleo y divisas? ¿Cuáles son los mitos en torno a 
la empresa socialmente responsable apoyándose en el turismo 
sostenible?
¿Por qué las ciencias sociales no consideran este importante 
sector del ocio y del turismo en las investigaciones de socieda-
des y culturas contemporáneas? 

¿No será la pobreza y la marginalidad la que genera la apues-
ta creciente de esta industria de la recreación y el entreteni-
miento?
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ten-miedo/: 25 de mayo, 2013)

(http://www.culturizando.com/2012/12/la-nota-curiosa-la-vi-
sion-de-walt-disney.html)

NOTAS

 1. Alonso (2001) hace una disertación del régimen de acumulación fordista el 
cual provee un contexto institucional único, en el sentido que en el fordismo 
existe una combinación extraordinaria de altas ganancias alcanzando salarios 
reales, y un crecimiento fuerte del Producto Nacional Bruto de los países. El 
postfordismo por lo contrario resulta para esta autora un proceso disfuncional 
en tanto que se caracteriza por tendencias manifi estas hacia el estancamiento y 
corrientes regresivas al trabajo, y las relaciones laborales (la jaula de goma a la 
que hizo referencia Alonso).

2. El extenso de este estudio de caso, se encuentra en revisión por el Comité 
Tutoral del Programa de doctorado en el Departamento de Análisis Geográfi co 
Regional y Geografía Física de la Universidad Complutense de Madrid. Se 
prevé la defensa de la tesis a fi nales del año 2015. 

3. Para Bryman (2004) no hay confusión entre disneyzación y Macdonaliza-
ción, a pesar de que dos de los elementos de éste último (control e irracionali-
dad de la racionalidad) son parte de los servicios de los parques temáticos dis-
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neyzados. La disneyzación es un proceso paralelo más que competitivo con la 
llamada Mcdonalización, que como señala Córdoba, citando a Ritzer, se trata 
de una propuesta alternativa divulgada hasta la saciedad desde 1993 (Córdoba, 
2009). Para este autor, McDonald’s y Starbucks son pioneros e indicadores 
claros del inicio de la disneyzación, y por tanto, forman parte de las marcas 
mundiales en el capitalismo corporativo (al igual que Disney, y la Coca Cola 
entre las marcas mundiales que dominan la economía global). Cadenas hotele-
ras como el Club Mead desde la década de los sesentas fueron tomadas como 
lugares disneyzados por el diseño de los espacios de consumo (restaurantes, 
clubs, teatro, atracciones acuáticas entre otras). 

4. Para autores como Antón (2005), Antón y González (2007) la disneyzación 
no es igual a la Mcdonalización, la primera trata de la teoría social del consu-
mo de carácter “postmoderno”, y la segunda de la teoría de la racionalización 
de carácter “moderno”. Córdoba (2009) por su parte, señala claramente que 
mientras la primera es un fenómeno amplio y diferenciador, la tematización 
en sí misma es diferenciadora, mientras que la segunda es un fenómeno ho-
mogeneizador.

5. (http://www.ozom.cl/disney-y-la-dominacion-del-mundo-junten-miedo/: 
25 de mayo, 2013). 

6. Antón (2007) señaló que los parques temáticos forman parte de los proce-
sos urbanos, el fenómeno de crecimiento de las metrópolis y la aparición de 
ciudades turísticas. La industria global de los parques temáticos forma parte 
de la dinámica del capitalismo corporativo global. Disney se encuentra entre 
las diez marcas mundiales como compañía de bienes y servicios, además de 
la Coca Cola, McDonalds, Microsoft, IBM, GE, Intel, Nokia, Marlboro y la 
Mercedes Benz (Kotler, 2004:99). 

7. En la etnografía online abundan referencias que consideramos resaltar  para 
comprender un poco más el modelo de expansión Disney “…en los últimos 
años, Disney se ha adueñado de títulos importantes a nivel mundial como por 
ejemplo StarWars, Marvel, Harry Potter y el animé japonés Naruto, entre otros. 
Dentro de sus próximos planes se encuentran Cartoon Network, MTV y un 
porcentaje importante de los nombres en Hollywood. Por años ha habido una 
cantidad impresionante de mitos que envuelven a la millonaria empresa. Estos 
mitos hablan de conspiraciones y ocultismo; se dice que Disney es una em-
presa con poderes oscuros y malignos y que sus más famosos títulos como La 
Cenicienta o el Rey León no son nada más que cintas cargadas de mensajes 
subliminales que apuntan hacia una dominación global…” (http://www.ozom.
cl/disney-y-la-dominacion-del-mundo-junten-miedo/: fecha de consulta 25 de 
mayo, 2013).
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8. (http://www.culturizando.com/2012/12/la-nota-curiosa-la-vision-de-walt-
disney.html) 

9. El estado de Quintana Roo en México ocupa 50,843 km2 con 865 km de 
litorales, lo que representa el 7.46% del total nacional. El estado de Quintana 
Roo tiene 750,000 mil habitantes de los cuales el 60% viven en Cancún, mien-
tras que en la capital del estado (Chetumal) viven el 20% (INEGI, 2010). 

10. La Secretaría de Turismo, en la década de 1980, denominaba a la zona Co-
rredor Turístico Cancún-Tulum. La marca Riviera Maya según la investigación 
documental está fuertemente vinculada al ahora corporativo Xcaret.  Carlos 
Constanse, socio accionista en una entrevista como vicepresidente del grupo 
Xcaret señalo que, “el nombre de Riviera Maya fue resultado de un análisis 
que llevamos a cabo junto con una empresa consultora de mercadotecnia, por-
que el nombre de Solidaridad (municipio) y el de Playa del Carmen, no eran lo 
sufi cientemente atractivos desde el punto de vista turístico, como para llamar 
la atención del mundo…” (Real Estate, Market&Lifestyle, 2008: 52). La inten-
ción, era darle un nombre, y distinguir el nuevo producto que fue el resultado 
de aquel trabajo, y que se logró posicionar de manera increíble. Tres atributos 
le atribuyen a la expansión de la Riviera Maya: el aeropuerto internacional de 
Cancún, con vuelos procedentes de las principales ciudades de Estados Uni-
dos, Canadá y Europa; el transporte terrestre en la moderna autopista, y la 
belleza del sitio. Otro de los éxitos de la expansión de la Riviera Maya, es que 
a tan sólo tres horas de Estados Unidos, el visitante está en una de las mejores 
playas, y con una oferta de parques temáticos, con el Grupo Xcaret a la cabeza. 

11. Un Centro Integralmente Planeado es un centro turístico de gran escala 
e impacto nacional, desarrollado por FONATUR siguiendo los lineamientos 
establecidos en un plan maestro con horizonte de planeación a largo plazo, 
que considera de forma integral los aspectos turísticos, urbanos, ambientales, 
sociales y económicos, y que requiere para su puesta en marcha de importantes 
acciones de dotación o complementación de infraestructura regional (Secre-
taría de Turismo, Programa Sectorial 2013-2018). Los CIPs en México son 
Cancún, Los Cabos, Huatulco, Vallarta, Nayarit e Ixtapa. 

12. De la investigación documental se desprende que el turismo en Quintana 
Ro fue diseñada como política pública hacia todo el Caribe mexicano; en el 
programa de gran visión para el 2025, se menciona de un relanzamiento de 
Cancún, es decir, volver a dar a conocer los mil rostros de Cancún como condi-
ción del gran éxito del destino (destino Caribe mexicano). Para lograr esto, se 
propuso clubes de productos (planes de mercadotecnia con estrategias especí-
fi cas para atender nichos de mercado, realizar inventarios de sitios, naturaleza, 
aventura y ecoturismo, dedicados al desarrollo de excursiones y actividades 
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en ecoparques, componentes de población indígena, y en deportes extremos 
y especiales.

El trabajo llevado a cabo entre 1986 y 1990, antes de la creación y fusión del 
grupo a corporativo, representó una inversión que fue incorporada a las etapas 
posteriores (madurez, diversifi cación, consolidación y expansión).

13. El lago fue limpiado, el rompeolas de 150 metros fue abatido por el hura-
cán Gilberto en 1988, y fue reconstruido después, la arena fue traída de otras 
zonas distantes. 

14. Con esta visión moderna después del año 2004, la empresa Xcaret es más 
que una unidad administrativa (lectura simple de su organigrama) y colección 
de recursos productivos (parques temáticos, touroperación mediante rutas y 
circuitos,). El desafío de la empresa consistió en identifi car, desarrollar, pro-
teger y desplegar recursos y capacidades otorgando a la empresa Xcaret una 
ventaja competitiva sostenible, y por lo tanto, un retorno de capital superior 
(Puertas, 2007).



Espacios de consumo turístico: ...

85

Capítulo 3
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Resumen

Este capítulo debate las principales tendencias del desarrollo urba-
no en la Península de Yucatán con la construcción de desarrollos tu-
rísticos Premium en las playas y las costas cercanas a sitios arqueo-
lógicos que han sido explorados y restaurados, inmersos en zonas 
selváticas tropicales con paisaje de gran belleza natural. Según la 
Red de Patrimonio y Desarrollo Sostenible de España (Ibertur), gra-
cias a sitios patrimoniales como las zonas arqueológicas de Chichen 
Itzá, Uxmal y Tulum, en la Península de Yucatán y Teotihuacán, en 
el centro del país, México se ubica actualmente en el cuarto lugar 
mundial en turismo cultural, fi gurando detrás de Francia, Italia y 
la propia España, que marcha a la cabeza de la lista mundial. Los 
resultados muestran paradojas porque esta posición de turismo cul-
tural para el caso de la península de Yucatán no se traduce en un 
aumento en la calidad de vida o en mejoría de la economía de las 
comunidades mayas de las playas y las costas del Caribe mexicano 
y el Golfo de México. Por el contrario, los desarrollos turísticos Pre-

Turismo y ocio. Refl exiones sobre el caribe mexicano/ Julia Fraga, Leila Khafash, Juan Córdoba 
Ordoñez (Coords.)/El Sauzal (Tenerife. España): PASOS Edita, 14. 2015/ ISBN: 978-84-88429-
28-5
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mium causan deterioro y pérdida del patrimonio cultural y natural 
de los paisajes marítimos y costeros en los que se establecen, pues 
construyen desarrollos comerciales, hoteles, villas, condominios y 
residencias de lujo en ambientes que son drásticamente modifi ca-
dos al destruirse ríos subterráneos, manantiales, cenotes, sitios ar-
queológicos, humedales y dunas costeras para hacer campos de golf, 
lagos artifi ciales, canales tipo Venecia y avenidas pavimentadas, en 
lugares antes considerados santuarios o reservas naturales. 

Palabras clave: turismo Premium, patrimonio natural y cultu-
ral, conocimiento ancestral

Abstract

This chapter discusses the main trends of urban development in the 
Yucatan Peninsula with Premium tourism developments on beaches 
and coasts nearby archaeological sites, immersed in tropical forest 
areas with landscape of great natural beauty. According to the Net-
work of Heritage and Sustainable Development of Spain (Ibertur), 
thanks to heritage sites such as the archaeological sites of Chichen 
Itza, Uxmal and Tulum on the Yucatan Peninsula and Teotihua-
can in central Mexico, Mexico now stands at the fourth in the world 
in cultural tourism, ranking behind France, Italy and Spain itself, 
marching at the head of the world rankings. The results show that 
this position of cultural tourism for the case of the Yucatan Penin-
sula does not translate into an increase in the quality of life or im-
proving the economy of the Mayan communities of the beaches and 
shores of the Mexican Caribbean and Gulf of Mexico. By contrast, 
tourism developments Premium causing deterioration and loss of 
cultural and natural heritage of maritime and coastal landscapes in 
which they are established, constructing commercial developments, 
hotels, villas, condos and luxury residences in environments that 
are drastically modifi ed to destroy underground rivers, springs, ce-
notes, archaeological sites, wetlands and coastal dunes to build golf 
courses, artifi cial lakes,  Venice type canals  and paved avenues  in 
places once considered sanctuaries or nature sites.
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Tulúm, el caso Maya Zamá y la apropiación patri-
monial en la Riviera Maya

La costa oriental de la península de Yucatán tiene una historia 
particular, que se defi ne tanto por sus condiciones geológicas 
especiales, como por sus condiciones históricas particulares 
(Figura 1). El Mar Caribe baña esta costa, a lo largo de ella la 
presencia del Sistema Arrecifal Mesoamericano protege una 
gran cantidad de playas con fi nas arenas blancas y hace posi-
bles actividades turísticas como el buceo en arrecifes y caletas 
costeros. Esta actividad también se desarrolla en la extensa 
red de ríos subterráneos que desembocan en la costa y en los 
cenotes de la región. La visita a los diversos sitios arqueoló-
gicos (Figura 2) que se encuentran en la costa o inmersos en 
la selva tropical, que han sido explorados y restaurados por 
investigadores del  INAH2 es el complemento del atractivo tu-
rístico de este litoral.

Sin embargo, cuando se habla de las bellezas naturales de la 
costa de Quintana Roo pocos saben que la existencia de este 

Figura 1. La región de Tulum y la Riviera Maya en la costa oriental de la pe-
nínsula. Modifi cado de Google Maps 08/02/2014
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paisaje y de su rica biodiversidad, -que ha merecido la crea-
ción de áreas naturales protegidas como la reserva de la Bios-
fera de Sian Ka´an- , se la debemos a la lucha que durante 
más de cuatrocientos años han sostenido los mayas de esta 
región, contra la imposición del modelo de extracción capita-
lista que ha destruido y deforestado tantas otras regiones de 
la república mexicana3.

La comunidad maya que se estableció alrededor de 1860 cerca 
de la zona arqueológica es conocida actualmente como Tulum 
Pueblo, y fue la principal población de esta costa durante gran 
parte del siglo XX. A raíz del desarrollo turístico inmobiliario 
de la Riviera Maya que inició con Cancún en 1975 y más tar-
de con el corredor turístico Cancún–Playa del Carmen-Tulum 
(130 km), desarrollado a partir de 1988, ésta se ha convertido 
en una de las regiones costeras mas urbanizadas de Latino-
américa. En las dos últimas décadas Tulum Pueblo se ubicó 
como uno de los tres centros de población con mayor creci-
miento en América Latina, junto con Cancún que actualmente 
cuenta con más de 661 mil habitantes y Playa del Carmen 
(más de 159,000 habitantes) (INEGI 2010). 

Estas ciudades se formaron con la migración de miles de tra-
bajadores mayas que se trasladaron de las comunidades del 
interior de la Zona Maya de Quintana Roo y de otras regio-
nes de la península, para participar en la construcción de los 
complejos turísticos de la Riviera Maya y en la naciente in-
dustria de servicios turísticos. Posteriormente estas ciudades 
crecieron con migrantes de toda la República y de otras par-
tes del mundo.Sin embargo, debido al modelo económico que 
se estableció, regido por capitales trasnacionales en alianza 
con autoridades estatales y nacionales, así como algunos em-
presarios nacionales, la población maya de estas ciudades ha 
tenido que trabajar en los empleos de menor remuneración y 
actualmente mucha de esta población vive en asentamientos 
irregulares o cinturones de miseria que carecen de los servi-
cios básicos más elementales.

Cancún ya cuenta con altos índices de violencia y problemas 
sociales como delincuencia organizada, drogadicción, prosti-
tución, trata de menores y falta de espacios públicos (Romero 
2011). Además estas ciudades tampoco cuentan con sufi cien-
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tes espacios recreativos, servicios educativos o de salud (Ro-
mero 2011).

El crecimiento urbano de Tulum ha sido un poco más lento por 
hallarse en el extremo sur de la Riviera Maya, un poco más 
alejado que Playa del Carmen del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, el cual es el más importante del país y de toda La-
tinoamérica en cuanto al número de pasajeros internacionales 
que recibe, con un promedio de 10 millones  anuales (Balam 
2010: 255-256). Tulum es actualmente una ciudad tranquila 
con respecto a los otros grandes centros de población que tiene 
la Riviera Maya,  pero el crecimiento urbano actual y el au-
mento del turismo inmobiliario en el Caribe (Jiménez 2011), 
han provocado el incremento en el valor del suelo, y grandes 
empresas trasnacionales tienen intereses en la región. Estos 
intereses consiguieron que en 2008 Tulúm se convirtiera en el 
noveno municipio de Quintana Roo con una superfi cie de más 
de 2000 km2 en los que viven más de 28 mil personas (INEGI 
2010), su territorio abarca incluso la isla de barrera que llega 
hasta punta Allen, dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an.

Como parte del crecimiento urbano en Tulum ya se constru-
yen diversas avenidas y complejos con campos de golf. En las 
selvas, humedales, manglares y playas que rodean Tulúm 
Pueblo se han abierto grandes brechas que serán las fu-
turas avenidas de la ciudad (Figura 3). Sin embargo, la 
infraestructura indispensable para cubrir las necesidades bá-

Figura 2. Zona amurallada y área visitable del sitio arqueológico de Tulúm. 
Fuente: Benavides y Franco 2013
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sicas de la población actual de Tulúm4 como salud, energía, 
educación, y sanidad, no existe. Mucho menos la necesaria 
para cubrir las necesidades que tendrá el municipio con el de-
sarrollo proyectado como: calles, puentes, centrales eléctricas, 
alcantarillado, agua potable, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, servicios de salud (tabla 1),  escuelas, museos, etc. 

TULUM       Q. ROO
Cuartos registrados de hospedaje, 2010 5,543 82,983

Turistas que se hospedaron en establecimientos, 
2010 297,860 8,606,936

 Población total, 2010 28,263 1,325,578

Personal médico, 2010 1 2,110

Tabla 1. Servicios turísticos y servicios de salud en Tulum. Fuente: INEGI 
2010.

El nuevo municipio dio a conocer un ambicioso Plan de De-
sarrollo Urbano para “regular” el crecimiento regional en los 
próximos 25 años. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación rechazó este plan en 2011, mediante una reso-
lución en la que afi rma que el municipio de Tulúm intentaba 
interferir con este Plan en las atribuciones del gobierno Fede-
ral en cuanto al manejo de los Patrimonios Natural y Cultural 
presentes en la región, en particular del patrimonio resguar-
dado dentro del Parque Nacional Tulúm, el cual el municipio 
planea incluir en la política económica actual.

Sin embargo, el cambo político y administrativo si permitió a 
las nuevas autoridades locales conseguir fi nanciamiento del 
Gobierno Federal para la realización de importantes obras 
de infraestructura, como la construcción del nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Riviera Maya, que  inició en 2006 en 
una superfi cie de mil hectáreas, 10 km al poniente de Tulum 
Pueblo.  Hasta abril de 2015 continua en fase en planeación 
debido a las irregularidades referentes a su concesión y  auto-
rización. Este nuevo aeropuerto está pensado para recibir a 5 
millones de pasajeros anuales, por lo que se prevé un aumento 
en el costo de vida y en la inmigración. Al anunciarse su cons-
trucción el valor de la tierra aumentó 30% en Tulum (Balam 
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2010:258) 

Otras obras importantes son la ampliación de la carretera que 
une a Tulúm con el mayor sitio arqueológico de la región –
Cobá- y la ampliación a cuatro carriles de la carretera Federal 
no. 307 que conecta Cancún con Tulúm. También se está pen-
sando en la creación de un tren rápido para conectar a estas 
dos ciudades, pero a abril de 2015 se anunció su cancelación.

El Desarrollo Maya Zama

Uno de los detonantes de esta explosión urbana es el Proyecto 
Maya Zamá, un desarrollo turístico inmobiliario Premium que 
planea modifi car una superfi cie de casi cuatrocientas hectá-
reas de selvas, manglares y playas colindantes con el Parque 
Nacional Tulum (Figura 3 y 4) (http://vimeo.com/10251155). 
El Proyecto Maya Zamá inició en 2005, cuando el gobierno 
del estado de Quintana Roo vendió un predio perteneciente 
a la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) a un 
grupo de empresarios yucatecos e ingleses. Esta transacción 
fue prácticamente una donación ya que el precio de venta 
del predio fue muy bajo (Franco 2009). El proyecto consta de 
dos partes, la primera se denomina Aldea Zamá y está pla-
neada para ser el corazón de negocios de Tulúm y la capital 
económica de la Riviera Maya, un Down Town, en un “estilo 
cosmopolita” que también incluya residencias, condominios, 
hoteles y comercios con un área nuclear al estilo de la Quinta 
Avenida de Nueva York, en la que se pueden adquirir lotes 
comerciales, lotes para condominios exclusivos de tres niveles 
o lotes mixtos y lotes hoteleros (http://www.aldeazama.com/). 
Los precios de estos predios van desde los 100, 120 o 130 mil 
dólares para arriba dependiendo del tamaño del área y de su 
tipo de uso. Las avenidas trazadas dentro del Aldea Zamá se 
unirán con las de Tulúm Pueblo. Los vendedores informaron 
durante el trabajo de campo que la extensión total del predio 
es de 380 hectáreas, de las cuales 78 corresponden al desarro-
llo Aldea Zamá5, que colinda con prácticamente todo el límite 
sureste del actual Tulúm Pueblo. Las 302 hectáreas restantes 
conforman lo que se llama Maya Zamá, un polígono de selva, 
manglares y playas que se extiende desde Aldea Zamá hasta 
el Mar Caribe, de unos 3 km de largo por 2km de ancho. 
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Los estudios realizadas sobre la apropiación territorial y la 
expropiación patrimonial del desarrollo inmobiliario indican 
que  los permisos que otorgan las autoridades federales para 
la construcción del complejo residencial Maya Zamá, en el mu-
nicipio de Tulum, se basan en información falsa y violan los 
criterios ecológicos que protegen la zona del corredor Cancún/
Tulum (Franco 2009). 
Se ha recurrido a novedosas estrategias publicitarias para en-
cubrir las intenciones políticas del proyecto: manejan la expro-
piación del patrimonio natural y cultural de las comunidades 
mayas de Tulum a partir de conceptos de ampliación urbana, 
cuando en realidad están imponiendo cambios de uso de suelo 
inadmisibles para las leyes y las instituciones federales. Los 
mismos intereses mercantiles que operan en el Caribe mexi-
cano dirigen ahora sus afanes empresariales de ganancias mi-
llonarias hacia Tulum. Poco importan los patrimonios natural 
y cultural al proyecto Maya Zamá; se atropella el hábitat an-
cestral de los mayas, para lo cual se expropian los sitios más 
atractivos de la selva tropical y de la civilización maya de este 
municipio. 

Figura 3. Mapa del Proyecto Maya Zamá en construcción en Tulum.  Abajo 
a la derecha el sitio arqueológico dentro del Parque Nacional Tulum. Fuente: 
Benavides y Franco 2013.
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El Parque Nacional Tulúm y el impacto actual del 
desarrollo urbano costero en el patrimonio natu-
ral y cultural de la región.

Como una estrategia para proteger el patrimonio natural y 
cultural que existe en la región de Tulúm ante el avance del 
desarrollo urbano costero, se planeó la creación del Parque 
Nacional Tulúm a principios de la década de 1980. El Dr. Er-
nesto Vargas, del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Autónoma de México comenta que después 
de que se realizaron varios años de investigaciones de campo 
para registrar las características y la extensión del asenta-
miento arqueológico de Tulúm, se pensó en proteger el sitio 
arqueológico en conjunto con los palmares, manglares y ceno-
tes presentes en el área. El primer decreto se dio en 1981, el 
cual lo señala como Zona de Monumentos Arqueológicos con 
una superfi cie de 600 hectáreas. La cual se amplió en 1993 
como Área Natural Protegida para cubrir una superfi cie de 
694 has., en un corredor costero que abarca las zonas arqueo-
lógicas de Tulúm y Tankah, zonas de manglares, cenotes y 
playas (Figura 5). 

Figura 4. El Parque Nacional Tulum junto al desarrollo Maya Zamá. Fuente: 
Benavides y Franco 2013.
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Desde el inicio del desarrollo urbano costero en esta región no 
se respetó el decreto del Parque y comenzaron a establecerse 
negocios para ofrecer servicios de hospedaje y alimentación 
en la duna costera. Quienes adquirieron tierras en este lugar 
se ampararon en contra del decreto y han establecido pleitos 
en contra de las autoridades federales que se han extendido 
por años,  por lo que hasta hoy existen hoteles y cabañas en el 
lugar que funcionan a pesar de los letreros de “CLAUSURA-
DO” que en fecha reciente fueron puestos por las autoridades 
federales ante un nuevo fallo en su contra.
Los estudios hechos para tratar de regular el uso público del 
complejo Parque Nacional Tulúm - Zona de Monumentos Ar-
queológicos Tulum-Tankah  (Alcérreca et al 2007), reportan 
que el agua subterránea y los cenotes presentes dentro del 
Parque Nacional Tulúm son uno de los recursos naturales 
más sensibles6. 

 Los estudios hechos por el  Coastal Caribean Pollution Pro-
yect en 2010 en las costas de la Riviera Maya por investiga-
dores del Cinvestav-IPN Merida y de las Naciones Unidas 
muestran los altos índices de contaminantes de los más va-
riados orígenes que estas aguas contienen: fármacos, aceites, 
drogas ilegales, pesticidas, bacterias, etc. Los investigadores 
advierten que si no se realiza una cuidadosa planeación del 
crecimiento urbano costero en la Riviera Maya, la actividad 
turística será insostenible en el corto y mediano plazo (Met-
calfe y Drouillard, 2010).

Como se observa en las fi guras 7 y 9 ya se han trazado aveni-
das y calles en áreas de manglares y selvas que colindan con 
el desarrollo Maya Zamá. En los planos que muestran los ven-
dedores de Real State aparecen más avenidas y complejos re-
sidenciales del tamaño del predio ocupado por el Maya Zamá, 
los cuales rodean el actual Tulum Pueblo, para mostrar una 
ciudad aproximadamente 10 veces mayor.  Según los datos 
obtenidos en el trabajo de campo (2011) el asentamiento urba-
no de Tulúm podría aumentar en 5 años 10 veces su tamaño 
actual, afectando drásticamente el área con la que colinda al 
sur: La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an7 (fi gura 6 y 7).

Como parte de los planes de desarrollo turístico de la región 
de Tulum, ahora el gobierno de Quintana Roo contempla esta 
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Figura 6. La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an en relacion con Tulum.
(Benavides 2014) Fuente: Google Maps.

Figura 5. El Parque Nacional Tulúm y su ubicación en Quintana Roo. Fuente: 
Alcerreca et al, 2007.
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reserva como un nuevo producto turístico para el mercado in-
ternacional, como un destino de naturaleza protegido, de apro-
vechamiento sustentable y bajo impacto, sin desarrollos hote-
leros, ni ningún tipo de instalaciones que impacten la belleza 
escénica (http://www.tulum.gob.mx,28/04/13). Sin embargo el 
desarrollo urbano proyectado para Tulum pone en peligro es-
tos planes, ya que actualmente existen graves problemas de 
contaminación producidos por el asentamiento actual, los cua-
les se extienden mucho más allá de sus límites superfi ciales. 
La contaminación de los ríos subterráneos que existen en el 

Figura 7. Imagen aérea de un sector de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an 
y de espeleobuceo. Fuente: Benavides 2014 
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municipio de Tulum ya es un problema grave debido a la falta 
de drenajes, pues la porosidad del subsuelo hace que todas las 
aguas negras se fi ltren contaminando las reservas de agua 
dulce (López 2010), lo que ha motivado protestas y alertado 
a la comunidad científi ca porque se encuentran amenazados 
los ríos subterráneos de la región que son de los más largos 
del mundo. El sistema Oxbel Ha cuenta con más de 146 km 
de ríos subterráneos y profundidades de hasta 33.5 m, en el 
sistema Sac Actun se han registrado más de 153 kilómetros 
de ríos subterráneos y en el sistema Dos Ojos, 57 km de ríos 
de hasta 25 m de profundidad (López 2010). Estos sistemas se 
localizan en la porción sur del municipio de Tulum, por lo que 
se encuentran amenazados por su desarrollo urbano actual de 
donde diariamente se vierten miles de litros de aguas negras 
a estos ríos subterráneos.

Refl exiones Finales

La industria turística y su relación con el patrimonio cultu-
ral han sido largamente estudiados en países como España, 
Francia, Italia y México. Como señalan diversos investigado-
res (Blázquez y Murray 2011; Buades, Maciá y Cañada 2011, 
Franco 2012:181-188), la industria turística de clase mundial
surge como respuesta global a la lógica de repro-
ducción del capital a nivel transnacional, el cual ne-
cesita acelerar el ciclo de producción y consumo de
bienes y servicios de interés para la élites fi nancieras para 
crecer lo más rápido posible. De esta manera, en lugar de pro-
ducirse ámbitos urbanos consecuentes con los usos patrimo-
niales históricos de la naturaleza y la cultura en las zonas ma-
rinas y costeras, se producen paisajes utilitarios y desechables 
en las playas paradisiacas, las zonas arqueológicas, las reser-
vas naturales y las comunidades tradicionales, que requieren 
ser promovidos en escala global para luego ser sustituidos con 
rapidez comercial. Esto procede así para aumentar la veloci-
dad del ciclo de reproducción del capital transnacional y poder 
hacer frente a la competencia desenfrenada que rige al sis-
tema capitalista (Marx 1867). Así se llega a la producción y 
venta de experiencias y entornos turísticos efímeros, que pue-
den venderse una y otra vez –como las funciones de cine, los 
viajes turísticos, los parques temáticos entre otras actividades 
de ocio y entretenimiento (Harvey 1990; Santana 2003).
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En el caso de la industria turística de clase mundial o de ser-
vicios Premium que opera en la Península de Yucatán, me-
diante la alteración de los sistemas ambientales y sociales de 
las regiones marinas y costeras en las que se establece, se pre-
tende dar más valor al paisaje natural y cultural, para poder 
venderlo a un mayor costo a un mayor número de visitantes. 
Por eso se invierte en tourism facilities, hoteles, restaurantes, 
avenidas, malecones, campos de golf, se excavan lagos artifi -
ciales, se rellenan playas etc.

En Quintana Roo, Yucatán y Campeche, el turismo de sol y 
playa, sobre todo en las playas del Caribe mexicano  ha sido el 
de mayor importancia económica desde 1970, impulsado por 
los niveles federal, estatal y municipal (Balam 2010). Sin em-
bargo desde fi nales de la década de 1980 se desarrollan a nivel 
mundial formas alternativas de turismo de clase mundial, de 
las cuales el turismo basado en la combinación de la natura-
leza y la cultura, es el que más rápido se ha desarrollado y 
el que mayores posibilidades tiene a futuro (Fraga 2011). El 
turismo de naturaleza tiene diversas variantes, como son el 
ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo ornitológico, de 
pesca, turismo cultural, etc. Las zonas litorales y costeras se 
destacan como sitios de predilección de estas nuevas formas 
de turismo, por lo que en México y en particular en la Penín-
sula de Yucatán encontramos grandes regiones que habían 
permanecido al margen de ciertas formas de explotación, las 
cuales ahora pasan a formar parte como atractivo y recurso en 
los mercados internacionales (Fraga 2011).

De este modo se ha construido infraestructura urbana signa-
da como tipo Premium en las islas de barrera, en los humeda-
les costeros, en los estuarios, manglares y demás patrimonio 
natural de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así como en 
los alrededores de las principales zonas arqueológicas, grutas, 
cavernas y cenotes de las reservas naturales y las comunida-
des tradicionales, para hacerlos vendibles. Diversos investi-
gadores han advertido sobre los peligros de este escenario y 
han recalcado la necesidad de contar con estudios científi cos 
de sostenibilidad a largo plazo, previos al establecimiento de 
los desarrollos turísticos de clase mundial, así como con ins-
tituciones y legislaciones que estén exclusivamente dedicadas 
a la planeación científi ca del desarrollo costero, para que éste 
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responda a las necesidades locales y sea consecuente con el 
uso ancestral de los patrimonios natural y cultural en la re-
gión (Benavides 2009, Capurro y Franco 2011, Franco 2011, 
Fraga 2006, 2011).
 
El deterioro del sistema natural y la pérdida del legado an-
cestral, es decir la destrucción cada vez más acelerada de los 
patrimonios natural y cultural de los habitantes locales, en 
las playas y las costas en las que se establece el modelo de 
expropiación y apropiación patrimonial característico de la in-
dustria trasnacional de servicios turísticos Premium, ha sido 
demostrado en diversos estudios especializados tanto en las 
capitales turísticas del Mediterráneo, como en las nuevas re-
giones geoestratégicas del Caribe y el Golfo de México  (Bena-
vides 2009; Balam 2010; Blázquez y Murray 2011; Buades, 
Maciá y Cañada 2011; Isa 2011). Este modelo de explotación 
patrimonial desarrollado por la industria turística de clase 
mundial en regiones como la Florida o las capitales turísti-
cas del Mediterráneo y cuyo capital se ha expandido a otras 
regiones como Mesoamérica, el Caribe y la Península de Yu-
catán, sigue procediendo como un modelo de expansión y de-
predación que se agota en 20 años, tras haber transformado 
profundamente los sistemas sociales, ambientales y económi-
cos de las regiones en las que se establece. En este modelo de 
expansión y depredación turística de clase mundial, los que 
reciben la mayor parte de las ganancias económicas son las 
sociedades ad hoc, los consorcios de cadenas hoteleras y los tu-
roperadores, mientras que los que pagan los daños colaterales 
son los habitantes de las regiones marinas y costeras, cuyos 
índices de contaminación y destrucción de sus patrimonios na-
turales y culturales, se elevan alarmantemente, como sucede 
actualmente en República Dominicana, las Islas Baleares o la 
Península de Yucatán (Balam 2010; Blázquez y Murray 2011; 
Isa 2011).

Como el patrimonio arqueológico es abundante en las zo-
nas costeras de la  Península de Yucatán, éste se convierte 
en una mercancía estratégica para el capital internacional, 
expropiándoseles estos espacios de cultura propia a los habi-
tantes locales (Franco 2005, 2009, 2011). Es decir, se activa 
como mercancía y se desactiva como patrimonio local, al igual 
que sucede en las regiones turísticas de otras partes del mun-
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do (Díaz y Hernández 2008). Por eso, aunque existen nume-
rosas acciones, acuerdos, convenciones y recomendaciones e 
incluso legislaciones a nivel nacional e internacional (INAH, 
UNESCO, ICOMOS, IPCC o la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio),  para salvaguardar el patrimonio de los diferen-
tes pueblos del mundo, existen muchas difi cultades para apli-
car estos acuerdos a nivel nacional, regional y local, sobre todo 
en países y lugares que tienen como herencia el orden impues-
to por las políticas coloniales y el orden actual impuesto por 
los intereses fi nancieros internacionales del mercado global.
 
Los acuerdos y acciones internacionales a favor de los patrimo-
nios ancestrales regionales, difícilmente funcionan en Quinta-
na Roo, Yucatán y Campeche, ya que no están vinculados a los 
actores locales, a los habitantes de las regiones patrimoniales, 
ya que como recalca Bonfi l (1987, 1997), son las sociedades las 
que le confi eren un valor al patrimonio. Es por ésta razón que, 
tanto en las legislaciones de los tres estados de la Península 
de Yucatán como en los trabajos académicos e interdisciplina-
rios de la universidades y las instituciones, el ancestral valor 
patrimonial que existe en las zonas marinas y costeras debe 
estar por encima del valor turístico que se pretende dar a los 
paisajes locales para atractivo de clase mundial.
 
Es posible desarrollar la cultura propia y contraponerse a los 
vaivenes del capital global en los estados de Quintana Roo,  
Yucatán y Campeche, integrando a la actividad turística en 
forma sostenible a largo plazo al contexto cultural y natural 
local, con las debidas legislaciones y restricciones para prote-
ger los patrimonios ancestrales. En particular, ante la política 
federal actual, que intenta junto con la Organización Mundial 
del Turismo y diversas compañías trasnacionales -touropera-
doras, aerolíneas y cadenas hoteleras europeas entre otras-, 
posicionar a México en el mercado global como destino favo-
rito del turismo cultural. Debido a lo complejo que resulta el 
manejo sostenible de los mares y las costas para el desarro-
llo turístico en las playas paradisiacas, las zonas arqueológi-
cas, las reservas naturales y las comunidades tradicionales,  
es necesaria la colaboración entre estas distintas instancias 
gubernamentales, las instituciones académicas y la sociedad 
civil para planear y resguardar los sitios y los paisajes con 
patrimonio natural y cultural.
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Preguntas para el debate

¿Cómo los sitios de patrimonio arqueológico pueden ser pro-
tegidos más allá de una categoría de área cultural o natural?

¿Por qué en el caso del Parque Nacional Tulúm las autorida-
des encargadas de salvaguardar el patrimonio arqueológico y 
las autoridades de protección de la naturaleza no encuentran 
mecanismos de gobernanza que valoren los conocimientos ma-
yas ancestrales?

¿Qué puede aportar la ciencia arqueológica para revalorar el 
conocimiento ancestral que sucumbe ante la mercantilización 
de la cultura en manos de corporaciones hoteleras internacio-
nales?
¿Cómo disminuir el hiperconsumo de espacios turísticos don-
de las poblaciones locales son simples espectadores de los pro-
cesos globales?

Referencias Bibliográfi cas

Alcérreca Aguirre, Carlos, José Antonio González Iturbe Ahu-
mada, Manuel Sánchez Crespo y Jessica Méndez Contre-
ras. (2007) Programa de uso público del complejo: Parque 
Nacional Tulúm - Zona de Monumentos Arqueológicos Tu-
lum-Tankah, Municipio Solidaridad Q. Roo, Organización 
Responsable: Biocenosis A.C. http://www.biocenosis.org.
mx/WebNueva/Reporte%20in%20extenso%20Prog.%20
Uso%20Pub.pdf (9-diciembre 2011).

Balam Ramos, Yuri (2010) Tulum: Mayas y Turismo. Chetu-
mal: Universidad de Quintana Roo

Benavides Rosales, Antonio (2009) El Impacto de Flamingo 
Lakes en el Patrimonio Cultural y Natural de la Región 
de Xcambó, Yucatán, tesis de maestría CINVESTAV-IPN, 
Unidad Mérida. http://www.mda.cinvestav.mx/ecohum/te-
sis_estudiantes/TesisABenavides09.pdf 

(2014) “Estrategias para la protección del Patrimonio Cultu-
ral y Natural de la Península de Yucatán ante el avance del 
los desarrollos Turísticos Premium” E-Book, tesis doctoral 



Antonio Benavides, Luis Capurro, Iván Franco y Julia Fraga

102

Colección Ciencia Nueva, México: UNAM.

Benavides Rosales,  Antonio y Jorge Franco Cáceres (2013)  
“Avances de los intereses turísticos y uso ancestral de la 
costa oriental de la Península de Yucatán”. Suplemento 
Científi co y Cultural “Unicornio”, Por Esto! Domingo 8 de 
septiembre  núm. 1165

Blázquez Maciá  e Ivan Murray (2011) Una geohistoria de la 
turistización de las Islas Baleares, en Turismo Placebo, 
nueva colonización turística: del Mediterráneo a Mesoamé-
rica y El Caribe. Lógicas espaciales del capital turístico. Pp. 
343-398, ALBA SUD y Grupo de Investigación en Soste-
nibilidad y Territorio, http://www.uib.es/ca/recerca/estruc-
tures/grups/grup/SOSTENTE http://grupsderecerca.uib.es/
SOSTENTE.

Bonfi l Batalla, Guillermo (1987) México Profundo: Una Civili-
zación Negada. México: SEP-CIESAS.

Bonfi l Batalla, Guillermo (1997) “Nuestro patrimonio cultu-
ral: un laberinto de signifi cados” en Enrique Florescano 
(coordinador), El Patrimonio Nacional de México Volumen 
I, (pp. 28-56) Biblioteca Mexicana, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, México: Fondo de Cultura Económi-
ca.

Buades, Joan, Maciá Blázquez y Ernest Cañada (2011) 
El imperio turístico balear, “donde nunca se pone el sol”. 
Entrevista a Joan Buades y Maciá Blázquez, en Turismo 
Placebo, nueva colonización turística: del Mediterráneo a 
Mesoamérica y El Caribe. Lógicas espaciales del capital tu-
rístico. Pp. 343-398, ALBA SUD y Grupo de Investigación 
en Sostenibilidad y Territorio. http://www.uib.es/ca/recer-
ca/estructures/grups/grup/SOSTENTE http://grupsdere-
cerca.uib.es/SOSTENTE.

Capurro Filograsso, Luis y Jorge Franco Cáceres (2011) Sos-
tenibilidad de los recursos marinos y costeros en la penín-
sula de Yucatán. Documento interno, laboratorio de ocea-
nografía física Cinvestav-IPN, Unidad Mérida.



Espacios de consumo turístico: ...

103

Díaz Brenis, Elizabeth y Javier Hernández, coordinadores 
(2008) Patrimonio cultural, turismo y religión. Cuer-
po académico: “Construcción de identidades y visiones del 
mundo en sociedades complejas”.  Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, México D.F.

Fraga Verdugo, Julia (2006) Local perspectives in conserva-
tion politics: the case of the Ría Lagartos Biosphere Reser-
ve, Yucatán, México. En: Landscape and urban planning. 
An International Journal of landscape ecology, planning 
and design.  Pp. 285-295. Editor Jon Rodiek volume 74, 
February.

Fraga Verdugo, Julia (2011) “Uso turístico responsable de los 
recursos naturales a través de estudios de caso en litorales 
de México”. Proyecto de investigación presentado a la Re-
MAS del CONACyT.

Franco Cáceres, Iván (2005) Transformaciones del proyecto 
cultural en México. Educación, cultura y patrimonio cultu-
ral ante el neoliberalismo. Serie Análisis crítico sobre pa-
trimonio cultural. México: Delegación DII-IA-1 Sección 10 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Franco Cáceres, Iván 2011 ¿Quienes lucran con el patrimonio 
cultural en México?, Mérida: Unas letras.

Franco Cáceres, Iván 2012 La región Golfo de México-penín-
sula de Yucatán y el Caribe: recursos estratégicos, capitales 
turísticos y fronteras militares. En Turismo y antropología: 
miradas del Sur y el Norte Alicia Castellanos Guerrero y 
Jesus Antonio Machuca, Coords. Pp.173-200, México: Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

Franco Cáceres, Jorge A. (2009) Expropiación patrimonial 
impuesta por el desarrollo turístico Maya Zama a las co-
munidades mayas de Tulum, Quintana Roo. Ponencia pre-
sentada en la mesa Globalización, Identidad y Cultura, en 
el marco del  53 Congreso Internacional de Americanistas, 
Santa Fe, Ciudad de México del 19 al 24 de julio.



Antonio Benavides, Luis Capurro, Iván Franco y Julia Fraga

104

Harvey, David (1990) La condición de la posmoderni-
dad, investigación sobre los orígenes del cambio cultural  
Amorrotu ed., Buenos Aires. http://geohistoriahumanida-
des.files.wordpress.com/2011/03/david-harvey-la-condi-
cion-de-la-posmodernidad.pdf

Isa Contreras Pável (2011) Expansión y agotamiento del mo-
delo turístico dominicano. El turismo en los informes de 
Desarrollo humano en la República Dominicana. En Turis-
mo Placebo, nueva colonización turística: del Mediterráneo 
a Mesoamérica y El Caribe. Lógicas espaciales del capital 
turístico. Blázquez Maciá y Ernest Cañada, editores pp.11-
28. ALBA SUD y Grupo de Investigación en Sostenibili-
dad y Territorio.http://www.uib.es/ca/recerca/estructures/
grups/grup/SOSTENTE http://grupsderecerca.uib.es/SOS-
TENTE.

Jiménez Martínez, Alfonso de Jesús (2011) De lo global 
a lo local: Las cadenas hoteleras y la región de Cancún – Ri-
viera Maya. En Turismo Placebo, nueva colonización turís-
tica: del Mediterráneo a Mesoamérica y El Caribe. Lógicas 
espaciales del capital turístico. Blázquez Maciá y Ernest 
Cañada, editores pp. 251-274. ALBA SUD y Grupo de In-
vestigación en Sostenibilidad y Territorio. http://www.uib.
es/ca/recerca/estructures/grups/grup/SOSTENTE http://
grupsderecerca.uib.es/SOSTENTE.

López, Rossy (2010) Preocupa contaminación de ríos subte-
rráneos,  /SIPSE TULUM, Q. Roo.- Buzos señalan que en 
las cavernas diariamente caen toneladas de aguas negras 
y heces fecales a falta de drenaje. Sábado, 25 Septiembre, 
2010 http://sipse.com/archivo/preocupa-contaminacion-de-
rios-subterraneos-67281.html

Marx, Karl (1867) El Capital. Capítulo II El Ciclo del capi-
tal reproductivo. http://www.marxismoeducar.cl/me23.htm 
Capitulo XXIV La llamada acumulación originaria. I. El 
secreto de la acumulación originaria  http://www.marxis-
moeducar.cl/marxel29.htm

Metcalfe, Chris and Ken Drouillard (2010) Caribbean Coas-
tal Pollution Project (CCPP) Final Report. United Nations 



Espacios de consumo turístico: ...

105

University Institute for Water Environment and Health 
(UNU-INWEH). http://www.inweh.unu.edu/Coastal/
CCPP/Whitegrunt/Finalreport.pdf   (17/04/2012

Santana Talavera, Agustín (2003) Turismo cultural, culturas 
turísticas. Horiz. antropol., out. 2003, vol.9, no.20, p.31-57.

INEGI (2010) 6 http://cuentame.inegi.org.mx/mono-
grafias/informacion/yuc/territorio/div_municipal.
aspx?tema=me&e=31 (02/11/2011)

NOTAS

1. Este capítulo es un extracto de la tesis doctoral presentada el 26 de junio 
de 2014 en el Programa de Estudios Mesoamericanos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México bajo la dirección de la Dra. Julia Fraga y siendo 
miembros del comité tutoral los Dr. Luis Capurro Filograsso y Dr. Iván Franco 
Cáceres. El proyecto 169974 bajo la Responsabilidad Técnica de la Dra. Julia 
Fraga del FONDO MIXTO del Gobierno del Estado de Yucatán y el CONA-
CYT ofreció una beca parcial para apoyar la investigación doctoral, por lo que 
agradecemos este apoyo fi nanciero.

2. En 2011, Tulum fue el sitio más visitado en la entidad, con un millón, 85 
mil 288 turistas, al que le siguieron Cobá (400 mil 641 visitantes), San Ger-
vasio, en Cozumel (137 mil 80), Chacchoben (56 mil 167) y Kohunlich (50 
mil 515); el resto de las zonas arqueológicas, entre las que se encuentran Dzi-
banché-Kinichná, El Meco, Oxtankah, El Rey, Muyil, Xcaret y Xelhá, fueron 
visitadas por un total de 47 mil 629 personas. Conaculta INAH. http://www.
inah.gob.mx/boletines/5-actividades-culturales/5482-rebasa-tulum-el-millon-
de-visitantes

3. La región oriental de la península funcionó como zona de refugio para la 
población maya durante la época de la dominación colonial. Como después de 
la lucha de independencia las autoridades yucatecas continuaron implemen-
tando el modelo capitalista de extracción y transformación del paisaje para 
el enriquecimiento de las pequeñas élites, los mayas del oriente continuaron 
defendiendo este territorio y sus playas, a través de un larga guerra que inició 
en 1847, durante la cual fundaron cuarteles militares que tenían la calidad de 
santuarios, uno de ellos fue establecido junto a la antigua ciudad amurallada de 
Tulum debido a la importancia que este puerto continuó teniendo a través de 
todo el período colonial, pues sus edifi cios abandonados servían como referen-
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cia para los navegantes y piratas.

4. La falta de planeación también se debe a la falta de conocimiento o negación 
de la realidad social, pues para el caso del municipio de Tulum, según el censo 
de 2010 (INEGI) había 9, 216 personas de 5 años y más que hablaban maya, 
lo que representa 38% de la población de 5 años y más municipal. Pero no se 
reporta la cifra de personas de 3 años y mas que no lo hablan pero lo entienden 
(INEGI 2010), si tomamos que es de un 12%, tenemos que la mitad de la po-
blación sabe o entiende maya.

5. En Aldea Zamá se han estado vendiendo lotes desde 2008, cuando solo 
había planos en papel. La obra consiste en pavimentar las avenidas (Figura 
8a) y dotarlas de servicios subterráneos: luz, agua, comunicaciones, tubería 
de drenaje, etc. En agosto de 2011 se habían entregado 16 manzanas –como el 
40% de Aldea Zamá- en el extremo este del mapa. El drenaje irá dirigido a una 
planta de tratamiento de aguas residuales que aún no se construye pues estará 
ubicada en un área al noroeste de Tulúm Pueblo que aún no está urbanizada, 
pero que forma parte de los planes de desarrollo urbano del municipio, aun no 
autorizados.

6. Las corrientes subterráneas transportan agua desde muchos kilómetros tierra 
adentro, pasando por debajo de campos de cultivo, campos de golf, poblados, 
con lo cual contienen contaminantes provenientes de estas zonas y que van a 
dar directamente hasta el sistema arrecifal (Metcalfe y Drouillard, 2010).

7. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1987 
cubre una superfi cie de más de 528 mil hectáreas, es hogar de una extensa 
variedad de fl ora y fauna, con más de 326 especies de aves, 318 especies de 
mariposas y 96 de mamíferos, entre los que se encuentran dos de delfi nes, cua-
tro de ballenas y 39 de murciélagos. Protege una gran variedad de animales en 
extinción, como jaguar, puma, tapir, manatí y mono araña. Las tortugas verdes 
y caguamas desovan anualmente en sus playas. Sian Ka’an también alberga 
27 sitios arqueológicos mayas dentro de sus límites. La barrera arrecifal de 
Sian Ka’an mide alrededor de 110 km de longitud y forma parte del segundo 
arrecife más largo del mundo, el Arrecife Mesoamericano. (www.mundoma-
ya.2013).
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Capítulo 4

Las relaciones humano-delfín y el 
turismo: Estudio de caso en la Riviera 

Maya
David Gómez Durán y Julia Fraga

CINVESTAV Mérida

Resumen

El turismo con delfi nes es una industria que cambia y crece en el 
transcurso del tiempo, de manera que, de las múltiples formas en 
que ocurre, los turistas ya pueden tener un encuentro más cercano 
con estos animales. Tanto el origen como los cambios por los que 
ha atravesado el turismo con delfi nes hasta la actualidad, han sido 
consecuencia en parte por las distintas maneras en que nos rela-
cionamos con estos animales. Este capítulo centra la atención en el 
estudio exploratorio de la experiencia de turistas en un programa de 
nado con delfi nes en Xcaret, uno de los parques temáticos más gran-
des de la Riviera Maya. Con una metodología cuantitativa, cualita-
tiva y de observación participante desde la perspectiva de la ecología 
humana, fueron aplicadas, entre el mes de septiembre de 2014 y 
enero de 2015, un total de 204 encuestas a visitantes del parque, con 
el objetivo de conocer sus motivaciones y satisfacciones al realizar 
esta actividad. Fueron abordados particularmente, visitantes que 
realizaron un programa de nado específi co, en el que los nadadores 
tienen contacto con un delfín por 30 minutos dentro del agua,con un 
grupo de máximo 12 personas, todo dirigido por un entrenador. Las 
motivaciones y satisfacciones fueron altas, con benefi cios educativos 
y económicos para la empresa.

Turismo y ocio. Refl exiones sobre el caribe mexicano/ Julia Fraga, Leila Khafash, Juan Córdoba 
Ordoñez (Coords.)/El Sauzal (Tenerife. España): PASOS Edita, 14. 2015/ ISBN: 978-84-88429-
28-5
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Abstract

Dolphin tourism is an industry that has changed and grown over 
time; in the multiple forms it takes, tourists can now have a closer 
encounter with these animals. The origins and changes within the 
industry have been a consequence of the different ways we relate 
with these animals. This chapter focuses on the analysis of the tou-
rist experience in a swim-with-dolphin program at Xcaret, one of the 
biggest theme parks in the Riviera Maya.With a quantitative, qua-
litative and participant observation methodology from the perspec-
tive of human ecology,a total of 204 surveys were applied to park vi-
sitors from September 2014 to January 2015, in order to know their 
motivations and satisfaction from the activity.Surveys were applied 
specifi cally to visitors that participated in one of the three swim-
with-dolphin programs, in which participants had contact with one 
dolphin for 30 minutes in the water in a 12-person group, all activi-
ties being managed by a trainer. Motivations and satisfaction were 
high, with educational and economic benefi ts for the business. 

Keywords: Marine wildlife, Xcaret, Swim-with-dolphin pro-
grams, motivations, satisfaction
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Introducción: Las relaciones humano-delfín

A través del tiempo el ser humano se ha relacionado con los 
animales de diferentes maneras: como recursos alimenticios, 
como animales de trabajo, como mascotas, para actividades 
de recreación, entre otras formas (Curtin, 2009).Estos tipos 
de relaciones ocurren dependiendo de los valores que las per-
sonas le atribuyen a los animales, de manera que pueden re-
sultar incluso en lazos emocionales e historias de conexión con 
ellos (Anderson, 1998; Vining, 2003) en los que se les otorga 
un sentido de admiración y maravilla (Vining, 2003). Esto ha 
sido observado, por ejemplo, en zoológicos, acuarios y otros  lu-
gares donde se mantienen animales en cautiverio y donde los 
visitantes responden con sentimientos de exaltación, ternura 
o felicidad hacia los animales, dependiendo de las caracterís-
ticas de la especie y de cómo es que éstos son mostrados al pú-
blico (Anderson, 1998; Vining, 2003; Fernández et al., 2009). 

Un grupo de animales de interés para el ser humano, es el de 
los delfi nes, ya que a lo largo del tiempo, las distintas formas 
en que los grupos sociales interactúan con ellos, han resultado 
en implicaciones ecológicas, de conservación, éticas, económi-
cas, políticas y legales. Para la mayoría de las personas, los 
delfi nes son considerados especies carismáticas, es decir, son 
animales que gozan de simpatía por parte de los seres huma-
nos, por lo que es posible utilizar esta característica en favor 
de los programas de conservación, tanto de la especie como del 
hábitat marino1. Sin embargo, no siempre ha ocurrido de esa 
manera.

Como se había mencionado anteriormente, los seres huma-
nos atribuyen a estos cetáceos valores específi cos (estéticos, 
humanísticos, utilitarios, morales, ecológico-científi cos) que 
resultan consecuentemente en comportamientos y formas sin-
gulares de relación humano-delfín (Fulton et al., 1996; Vaske, 
2008). Una de ellas consiste en la interacción mutualista en la 
que pescadores y delfi nes se coordinan para obtener un mismo 
recurso. Esta actividad ocurre en Australia, Mauritania, y en 
países amazónicos como Brasil, donde existen registros de que 
esta pesca cooperativa ocurre desde 1847 (Prior et al., 1990; 
Simoes-Lopes et al., 1998). Los delfi nes localizan un cardu-
men y lo guían hacia una línea de pescadores que espera cer-



David Gómez y Julia Fraga

110

ca de la costa; una vez que los peces están cerca, los delfi nes 
indican a las personas cuándo tirar las redes en el momento 
preciso. Conforme los peces se confunden, los delfi nes aprove-
chan cazarlos, de tal manera que ambos grupos se benefi cian 
(Prior et al., 1990).

Otra forma de relación es la que tiene lugar en países de Asia, 
tales como Corea del Sur y Japón, donde estos animales son 
considerados fuente de alimento, pues la carne roja, pulmo-
nes, hígado y riñones son aprovechados como recurso desde el 
siglo XV (Endo et al., 2002; WDCS, 2006; Endo et al., 2007). La 
Sociedad para la Conservación de Ballenas y Delfi nes (WDCS, 
2006) considera que este uso ha cambiado a través del tiempo, 
pues la explotación de diferentes especies de delfi nes, la de-
manda en el mercado, y el consumo de carne de delfín decre-
cen (Endo et al., 2002; Endo et al., 2007).

En 1959, el ejército de Estados Unidos comenzó a estudiar los 
atributos de los mamíferos marinos, principalmente su morfo-
logía para el diseño de submarinos y torpedos (Houser et al., 
2010). Como parte de la investigación del Programa de Ma-
míferos Marinos de la Marina, fueron observadas y analiza-
das las características biológicas de los delfi nes, tales como la 
ecolocación2, morfología, hidrodinámica y otras adaptaciones 
al medio acuático; incluyendo también el estudio de sus capa-
cidades cognitivas y sociabilidad. A partir de ello, los delfi nes 
fueron entrenados como “centinelas”, para la localización de 
objetos y personas, y para proteger la infraestructura y al per-
sonal de la marina (Houser et al., 2010)3.

Otra relación importante es aquella que surgió con los fi lmes 
y series de televisión mostradas desde 1963 con la imagen del 
delfín “Flipper”. En ellas, se relatan historias donde los se-
res humanos se relacionan emotivamente con estos animales, 
ocasionando que el público desarrolle actitudes específi cas ha-
cia estos mamíferos (Wiener, 2013). Cabe mencionar, que este 
tipo de interacciones ocurre realmente en distintas partes del 
mundo. Existen registros de delfi nes “solitarios” que parecen 
buscar compañía humana y no la de otros delfi nes, pues cam-
bian sus hábitos por los de  una vida en la costa, dejándose 
tocar e incluso montar por personas (Stewart, 2006).
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También el ser humano se ha relacionado con los delfi nes en 
actividades de recreación en el contexto del turismo. Puede 
considerarse que el interés por los delfi nes en esta actividad 
comenzó en 1913, cuando el Acuario de Nueva York mostró 
por primera vez a estos animales (Wiener, 2013). A partir de 
ese momento, se desarrollaron complejos donde eran mante-
nidos en cautiverio. Este fenómeno ha cambiado a través del 
tiempo, de manera que hoy los turistas buscan interactuar 
cada vez más y más cerca de ellos, observándolos, alimentán-
dolos y nadando con ellos, ya  sea en su ambiente silvestre o 
en cautiverio.

El Turismo con fauna silvestre

El turismo es considerado la industria más grande del mun-
do (Donohoe y Needham, 2006;  Kuenzi y McNeely, 2008), y 
uno de los fenómenos económicos, sociales, culturales y políti-
cos más importantes del siglo XX (Christet al., 2003). J. Urry 
(1990) explica que el turismo implica “contemplar” lugares, ob-
jetos, paisajes o escenas que pueden ser evaluados como bue-
nos o malos, dependiendo de los intereses y características de 
los turistas, del grupo social al que pertenecen o del período 
histórico en el que se desarrolla la actividad. De esta manera, 
existen distintos tipos de turistas y distintos modos de experi-
mentar las actividades de ocio y recreación. Es entonces que, el 
turismo como actividad de consumo, presenta modelos que se 
diferencian en fi losofías, formas de producción, organización, 
mercadotecnia, y consecuencias sociales y ambientales (Molina 
2006); es decir, se pueden identifi car también diversos tipos de 
turismo. En el turismo de naturaleza, por ejemplo, los viajeros 
buscan entrar en contacto con el entorno natural en lugares 
poco perturbados o relativamente prístinos (Valentine, 1992; 
Christet al., 2003; Kuenzi y McNeely, 2008), y donde diversas 
situaciones culturales, sociales y políticas han desarrollado a 
través del tiempo una plataforma de promoción hacia ciertas 
especies (mamíferos acuáticos, por ejemplo), lugares y hábitats 
de destino específi cos (Barney et al., 2005; Wiener, 2013).

Un componente del turismo de naturaleza que sobresale por su 
rápido crecimiento, es el “Turismo de Fauna Silvestre” (Rey-
nolds y Braithwaite, 2001; Rodger y Moore, 2004; Rodger et 
al., 2009). En éste, los turistas se involucran en el encuentro 
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con animales no domesticados, ya sea en su ambiente natu-
ral o en condiciones de cautiverio (Sinha, 2001; Higginbottom, 
2004). A su vez, esta actividad puede clasifi carse en dos tipos: 
el turismo de fauna de consumo, en el que ocurre la captura o 
matanza de un animal “blanco” (caza o pesca, recreacionales o 
de trofeo), y por otro lado el turismo de fauna de “no consumo”, 
en el que las actividades pretenden no dañar a las especies 
animales, sino que buscan la observación, la alimentación y la 
interacción con la fauna (Sinha, 2001; Lovelock, 2008).

Algunos tipos de actividades en el turismo de fauna silvestre, 
pueden generar benefi cios a las comunidades naturales y hu-
manas en el país anfi trión, de manera que, pueden ser consi-
deradas también como un modelo ecoturístico, debido a que 
los turistas, preocupados por cuidar la naturaleza (Christ et 
al., 2003) crean fuentes de empleo e ingreso económico, apoyan 
el comercio secundario, al igual que los programas de conser-
vación y educación ambiental (Sinha, 2001; Drumm y Moore, 
2002; Donohoe y Needham, 2006; Fernández et al., 2009; Coria 
y Calfucura, 2011).

El crecimiento del turismo de fauna silvestre está siendo for-
zado por distintos factores. El primero de ellos, refi ere a la se-
paración física y psicológica existente entre el ser humano y 
el mundo natural (Anderson, 1998; Vining, 2003). Hoy en día, 
algunas personas se identifi can y se sienten más dependien-
tes de la naturaleza (Vining, 2003), por lo que los viajeros y 
visitantes demandan tener una experiencia cada vez más cer-
cana con la fauna, en vez de tenerla con otros elementos del 
ambiente natural (Higginbottom, 2004; Rodger et al., 2009). 
Otro factor, es el interés que tienen las diversas dependencias 
(gobiernos, ONG’s, y profesionales) en el manejo de la fauna,  
entorno a los proyectos de conservación (Higginbottom, 2004); 
esta situación va acompañada de la utilización de imágenes de 
animales, tales como especies bandera en la mercadotecnia, 
para promover el turismo (Higginbottom, 2004). Además de 
la autenticidad, intensidad, singularidad y duración que pue-
da tener la actividad con animales, Reynolds y Braithwaite 
(2001), consideran que la popularidad de la especie y su esta-
tus de conservación, son también factores que infl uyen en la 
experiencia turística, y que esta puede ser más exitosa aún, si 
los turistas tienen un control alto sobre el encuentro.
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Turismo de delfi nes

El turismo de fauna marina silvestre incluye alrededor de 
30,000 especies, tanto de animales marinos como costeros; de 
ese número, los mamíferos marinos son la atracción clave en 
la industria del turismo (Zeppel y Muloin, 2008). Higham y 
Lück (2008), consideran que el turismo de mamíferos mari-
nos, comenzó a principios de la década de 1950 en Baja Ca-
lifornia y Hawaii simultáneamente, pero como industria for-
mal, inició en la década de 1980, de manera que hoy en día, se 
incluyen 83 especies de ballenas, delfi nes y marsopas dentro 
de este modelo.

Específi camente, el turismo de delfi nes, y su éxito, surgió 
como consecuencia de distintos factores. Algunos autores con-
sideran que los fi lmes de los años de la década de 1960, y los 
programas de televisión como “Flipper”,  expusieron a los del-
fi nes en una escala mayor, inspirando en el público afecto por 
ellos al mostrar imágenes de su nobleza y docilidad (Stewart, 
2006; Wiener, 2013). De este modo, los medios de comunica-
ción contribuyeron en gran medida a que el turismo fuera la 
plataforma perfecta para que el ser humano pudiera interac-
tuar con ellos, lo cual es un fenómeno que ocurre comúnmente 
en esta industria (Urry, 1990; Wiener, 2013). También debe 
considerarse el efecto de cómo se han divulgado, a través del 
tiempo, las capacidades cognitivas (inteligencia) y de sociabi-
lidad de los delfi nes, además de los avances en su manejo en 
cautiverio, y las actitudes e imágenes positivas hacia ellos en 
otras formas de interacción, como son la pesca cooperativa y 
los registros de delfi nes que habitan las costas para interac-
tuar con humanos (Stewart, 2006).

Actualmente, el turismo de delfi nes ofrece actividades de ob-
servación, a limentación y nado con estos mamíferos, tanto en 
estado de vida silvestre como en cautiverio (Stewart, 2006; Wie-
ner, 2013). Estas actividades, van más allá de ser experiencias 
de ocio pasivo (Higham y Lück, 2008), de manera que la ten-
dencia del turismo de fauna silvestre con delfi nes, está dirigida 
a interacciones cada vez más cercanas a estos animales, y hacia 
una mayor oferta de éstas en más lugares del mundo (Higham 
y Lück, 2008; WSPA, 2010). Incluso, entre más cercano sea el 
encuentro, más cara será la actividad (Stewart, 2006).
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Existen más de 30 especies de delfi nes en el mundo que son 
blanco del tu rismo, siendo Tursiops truncatus o delfín nariz 
de botella la especie más común en esta industria (Stewart, 
2006), sobre todo en parques marinos. De acuerdo con Ceba-
llos y Oliva (2005), esta especie es la que mejor se adapta a las 
condiciones de cautiverio, por la naturaleza de sus comporta-
mientos en superfi cie. 

El turismo de delfi nes que tiene lugar en estado silvestre, ini-
ció en el mundo desde los años de 1980 en dos formas: por 
condicionamiento de alimento o, en otras ocasiones, porque los 
delfi nes iniciaban el encuentro con humanos (Stewart, 2006). 
Esta actividad ha aumentado su popularidad desde la década 
de 1990 (Zeppel y Muloin, 2008), siendo Australia y Nueva 
Zelanda los países que ofrecen una variedad importante de 
oportunidades de turismo con delfi nes, y que cuentan con la 
infraestructura, leyes y apoyos adecuados para realizarlas 
(Ceballos y Oliva, 2005; Wiener, 2013).

Hoy en día, la fascinación por los delfi nes es analizada des-
de las dimensiones en las que ha crecido la popularidad de 
los cetáceos en los parques temáticos desde décadas pasadas 
(Stewart, 2006). Para muchas personas, la manera más fácil 
(y única) de encontrarse con delfi nes es visitando acuarios o 
parques marinos (Stewart, 2006).

La historia de los parques temáticos marinos se remonta a los 
principios de la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Uni-
dos, cuando Phineas Taylor Barnum abrió el primer acuario 
en el Museo Americano de la Ciudad de Nueva York, donde 
introdujo dos belugas en la exposición del recinto (Stewart, 
2006; Lück, 2008). Luego, en 1913, el Acuario de Nueva York 
capturó y mostró por primera vez cinco delfi nes nariz de bote-
lla (Lück, 2008; Wiener, 2013). En 1938, surgió formalmente 
la industria turística de los parques marinos en Saint Augus-
tine, Florida, con el parque “Marine Studios” (llamado hoy 
Marineland of Florida) (Stewart, 2006; Wiener, 2013). Pos-
teriormente, surgieron los espectáculos con delfi nes durante 
la segunda mitad del siglo XX, de manera que, en 1990, más 
de 1,500 delfi nes nariz de botella habían sido capturados de 
la vida silvestre para la investigación o para los espectácu-
los (Stewart, 2006). En el año 2000, ya existían 650 delfi nes 
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en cautiverio en 60 parques marinos de 17 países (Stewart, 
2006). De acuerdo a registros de M. Lück (2008), Estados Uni-
dos y Canadá ya cuentan con 70 acuarios y parques marinos, y  
se estima la existencia de más de 200 de ellos a nivel mundial.

Sin duda, pocos animales en la industria del turismo traen 
los benefi cios económicos que representan los mamíferos ma-
rinos (Stewart, 2006). Stewart (2006), evidencia las siguien-
tes estimaciones en Estados Unidos: para los años de 1960, 
el costo de un delfín capturado en vida silvestre, era de 300 
dólares; posteriormente, un delfín nacido en cautiverio, ya te-
nía un costo de 130,000 dólares para el año 2002. Así, un solo 
delfín localizado en un parque marino, genera ganancias de 
un millón de dólares al año (Stewart, 2006). De hecho, estos 
animales son tan valiosos que las empresas contratan seguros 
para ellos, y apuestan cada vez más por su reproducción en 
cautiverio (Stewart, 2006).

Por otro lado, existen grupos y organizaciones que no están de 
acuerdo con el turismo de delfi nes, ni con el de algunas de las 
actividades que ofrece este modelo, debido a los impactos que 
las diferentes formas de recreación turística generan sobre las 
poblaciones de delfi nes en ambiente silvestre y en individuos 
en cautiverio (Reynolds y Braithwaite, 2001), además de las 
dimensiones en que esta actividad ha crecido(Stewart, 2006; 
Higham y Lück, 2008). Incluso Japón, un país que consume 
delfín y otros mamíferos marinos como alimento, se ha incor-
porado a la industria del turismo de fauna marina desde la 
década de 1990 (Higham y Lück, 2008). 

Se han realizado numerosos estudios sobre los niveles de im-
pacto que provoca el turismo en los delfi nes. Por un lado, uno 
supondría que la observación de delfi nes en mar abierto es 
más aceptable que su cautiverio, sin embargo, existen regis-
tros sobre cambios de los animales en sus comportamientos de 
descanso, forrajeo, huida, y estrés en poblaciones de delfi nes 
nariz de botella y otras especies similares, afectados por el 
número de botes que se acercan a ellos, la distancia entre los 
observadores o nadadores y los delfi nes, y los tipos de embar-
cación (Orams, 2005; Constantine et al., 2004). 

Por otro lado, existen opiniones opuestas acercadel bienestar 
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de los delfi nes en estado de cautiverio. Además de los aspec-
tos éticos y morales que conlleva mantener a estos animales 
en entornos limitados para satisfacción humana, diversos es-
tudios argumentan las condiciones de estrés y explotación a 
las que los delfi nes son sometidos en acuarios y delfi narios 
(Stewart, 2006; WSPA, 2010). Mismos de los cuales, ONG’s y 
asociaciones protectoras de animales se hacen valer para ma-
nifestarse en contra de dichas actividades. Pero también han 
surgido estudios que describen lo contrario, donde los delfi nes 
parecen habituarse al cautiverio, a los nadadores (entrenado-
res y visitantes), reducen comportamientos agresivos, incre-
mentan el tiempo de contacto y juego entre ellos y otros casos 
en los que no hay indicadores de la reducción de su bienestar 
(Kyngdon et al., 2003; Trone et al., 2005).

Ante esto, Stewart (2006), argumenta que, de todas las formas 
en que podemos interactuar con delfi nes, existen situaciones 
buenas y malas dentro del turismo, por lo que es importan-
te defender propuestas legales y propo ner alternativas que 
promuevan el bienestar tanto de los delfi nes, como el de los 
humanos, como una especie benefi ciada emocional y económi-
camente por el turismo de delfi nes.

En México, se han mantenido delfi nes en cautiverio desde la 
década de 1970, cuando fueron capturados y mostrados dos 
delfi nes afuera de una tienda, cuyo objetivo era el de atraer 
clientes (Urbán y Guerrero-Ruíz, 2008; WSPA, 2010). Desde 
entonces, se realizan movimientos de ejemplares tanto legal 
como ilegalmente. De esta manera, el país se posiciona ahora 
entre los principales en importar, exportar y re-exportar es-
tos animales o partes de ellos (Urbán y Guerrero-Ruíz, 2008). 
Dentro del contexto del turismo, los programas de nado con 
delfi nes iniciaron desde la década de 1990, así, hoy en día, 
existen bajo registro ofi cial, 260 delfi nes en 21 instalaciones 
de parques marinos en el país (WSPA, 2010). Castello, Ala-
nís y Vega en “Los delfi narios en México: Un informe crítico” 
(1999), manifi estan, en el apartado de consideraciones bioéti-
cas, un análisis sobre las necesidades fundamentales de estos 
animales, y encuentran que la vida, la libertad, y el desplie-
gue instintivo son importantes para este tipo de mamíferos. 
En los parques marinos, la supervivencia de la especie enton-
ces queda suprimida, sometida o modifi cada en nombre de las 
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necesidades humanas secundarias como lo son la diversión 
de un público permanente, desinformado y el enriquecimien-
to de los propietarios (Castello, Alaniz, Vega, 1999:33). Con 
esta posición faltaría estudiar cómo la Responsabilidad Social 
Empresarial de empresas dedicadas a esta industria afrontan 
las consideraciones bioéticas con los programas de educación 
ambiental a niños y jóvenes, como es el caso de Vía Delphi 
(Vía Delphi, 2013) que es una fi rma dentro de varios parques 
temáticos en el estado de Quintana Roo, estado de la Repúbli-
ca donde la industria se expande (Khafash, 2012).

Los autores citados destacan una recomendación para los del-
fi narios de México que es importante destacar en este apar-
tado: “reglamentar que toda instalación con delfi nes cumpla 
inevitablemente con tres condiciones: educación al público, 
investigación científi ca orientada al mejor cuidado veterinario 
de los delfi nes cautivos y a la reproducción en cautiverio, y, 
sólo por último, el entretenimiento de los visitantes” (Castello, 
Alanís y Vega, 1999:47).

Las experiencias de los turistas al relacionarse 
con delfi nes

El turismo de delfi nes, y el turismo de fauna silvestre en ge-
neral, provee en los viajeros y en los visitantes, un conjunto de 
benefi cios psicológicos, educativos y sociales al experimentar 
el encuentro con estos animales (Zeppel y Muloin, 2008). Las 
motivaciones por realizar estas actividades turísticas, surgen 
del deseo de interactuar con ellos como una forma de interpre-
tar la naturaleza, bajo la atribución cultural y antropomórfi ca 
de los delfi nes (Zeppel y Muloin, 2008).

Los delfi nes, a diferencia de otras especies, son considerados 
más que un animal (Stewart, 2006); existe una tendencia 
de actitudes positivas hacia ellos, e incluso, pueden ser con-
siderados más inteligentes, sensibles, sociables y confi ables 
que los mismos seres humanos (Wiley, 1995).Los delfi nes son 
considerados animales carismáticos, altruistas y amigables, 
capaces de dar afecto (Barney et al., 2005; Curtin, 2009; Wie-
ner, 2013).Stewart (2006), argumenta que la atracción por los 
delfi nes, parece ser una fascinación más que un “amor” hacia 
ellos, pues parecen ser muy familiares al ser humano por un 
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lado, pero también extraños por el otro, pues aún no se co-
noce todo acerca de ellos (el medio acuático, su comunica-
ción). 

Los benefi cios que una persona puede tener al interactuar 
con delfi nes, se relacionan con las necesidades psicológi-
cas individuales, que resultan en satisfacciones específi cas 
(Zeppel y Muloin, 2008). Se han registrado emociones de 
exaltación, bienestar, relajación, inspiración, ternura, afec-
to, estado de ánimo positivo, agrado mutuo y sensibilidad 
hacia el ambiente, como resultado de las diferentes formas 
en que ocurre la interacción con delfi nes (Zeppel y Muloin, 
2008). Estas reacciones emotivas de benefi cios y satisfaccio-
nes positivos, refuerzan en consecuencia, la demanda por un 
mayor número de oportunidades de encuentro con delfi nes 
(Wiley, 1995). Es en este sentido que la evaluación de dis-
frute de los visitantes, depende de una base más estética y 
emocional que intelectual (Zeppel y Muloin, 2008).Reynolds 
y Braithwaite (2001) sugieren que el nivel de información 
que tienen los turistas sobre la especie, la comunicación con 
visitantes previos, el nivel de educación de los turistas y la 
información que hoy en día puede ser encontrada en inter-
net, refuerzan esas motivacionescpor realizar actividades 
de turismo de fauna silvestre.

Caso de Estudio. La Riviera Maya y su magia tu-
rística diversifi cada 

En el año de 2010, curiosamente en México se apuntaba la 
desaparición de la Secretaría de Turismo (SECTUR), y el 
traslado de las actividades de este importante sector hacia 
la Secretaría de Economía, esto no sucedió así, y el sector 
turismo recibió de la Cámara de Diputados un aumento del 
5.8 % de partida presupuestal para el 2011, por lo que su 
gasto pasaría de $3,935 millones de pesos a $4,165 millo-
nes, esto con el fi n de instrumentar 17 programas conside-
rados como prioritarios para reactivar el turismo por SEC-
TUR (Revista Giros, 2010). El Fondo Nacional de Fomento 
Turístico (FONATUR), aumentó su presupuesto de enero a 
agosto de 2010 para crear más infraestructura turística en 
los Centros Integralmente Planeados (Revista Giros, 2010). 
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La Península de Yucatán con Cancún y la Riviera Maya a 
la cabeza, son altamente prioritarios para los planes de de-
sarrollo regional en turismo, como enclaves de nuestro país, 
ya que aportan el 33% de las divisas que genera México por 
concepto de turismo (Sosa, 2011). El estado de Yucatán está 
fuertemente vinculado con los procesos turísticos que suce-
den en el vecino estado de Quintana Roo, ya que los circui-
tos turísticos llegan desde Cancún hasta Chichén Itzá, y en 
menor medida hasta Uxmal, ambos en el estado de Yucatán. 

La Riviera Maya comenzó su crecimiento en la década de 
1980, y como una consecuencia de la expansión de Cancún 
(casi desde su inicio, buscó diferenciarse del mismo, tenien-
do como objetivo una demanda de segmentos superiores, en 
este caso la emergencia de parques temáticos). El desarrollo 
acelerado de Cancún, seguido de la Riviera Maya, está vin-
culado de manera directa con la oferta hotelera, asociada a 
las cadenas hoteleras internacionales y nacionales. Como ya 
señalamos, en la Riviera Maya hacia la década de los 90 se 
produce una mega expansión territorial hotelera en la que 
se consolidó un continuo hotelero-residencial de más de 130 
km hasta llegar a Tulúm, dirigido a un turismo de élite. El 
desarrollo urbano turístico, se inició en Puerto Aventuras, 
donde se localiza la principal marina de yates del Caribe 
mexicano; la demanda de mano de obra para su construc-
ción, favoreció una nueva corriente migratoria que se asen-
tó en Playa del Carmen, estos asentamientos llamaron la 
atención de otros grupos de turistas, principalmente euro-
peos, pues era el único lugar de la región en que se podía 
convivir con la población local (Khafash, 2009; Khafash y 
Fraga, 2011). La industria de los delfi nes se intensifi có a 
medida que avanzaba la expansión hotelera de la Riviera 
Maya desde Puerto Aventuras, Xcaret, Xel-Há, y en 2013, 
hasta un delfi nario en Akumal (así como Mahajual, comuni-
dad cercana al Home Port de Cruceros). No es de extrañar 
que el  nombre de los delfi nes esté  en lengua maya como 
parte del atractivo de la región, en su expansión hacia la 
diferenciación con Cancún, es decir, la Riviera Maya con ce-
notes, naturaleza, folclore maya, parques temáticos, y una 
cultura híbrida de todas partes del mundo. Ante este contex-
to, la experiencia del nado con delfi nes es parte de la oferta 
del destino turístico. 
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El nado con delfi nes en Xcaret

Xcaret, es uno de los parques temáticos más grandes en inver-
sión e infraestructura de México, y está dedicado a promocio-
nar el patrimonio natural y cultural del país. Se localiza a 5 
km de la ciudad de Playa del Carmen, y a 75 km de la ciudad 
de Cancún (Figura 1.). El parque, que abrió sus puertas en 
diciembre de 1990, tiene una superfi cie de 80 hectáreas que 
incluyen tanto una porción terrestre como una parte del li-
toral caribeño. Las principales atracciones de naturaleza del 
parque, se basan en la observación e interacción con animales 
silvestres (peces, reptiles, aves y mamíferos); algunos de ellos 
habitan en el parque libremente, mientras que otros son en-
trenados para realizar actividades turísticas: nado con delfi -
nes, nado con tiburones, nado con rayas y el acuario.

Figura 1. Localización del parque temático Xcaret en el estado de Quintana 
Roo, México.
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Dentro de las instalaciones de Xcaret, se localizan dos del-
fi narios de la empresa “Delphinus”, cuyos productos son los 
diferentes programas de nado con delfi nes. Los visitantes que 
adquieren uno de estos productos, son organizados en grupos 
para poder interactuar directamente con uno de los delfi nes, 
bajo la coordinación de un entrenador, quien además de ins-
truir al delfín con los comportamientos por realizar, explica 
a los visitantes sobre las características de la especie. El pri-
mer delfi nario en iniciar operaciones fue “Delphinus Xcaret”, 
en enero de 1992,y actualmente ofrece tres tipos distintos de 
programas de nado, que varían en el número de personas del 
grupo, la duración del programa dentro del agua, los com-
portamientos que realiza el delfín y el costo. Este delfi nario 
se caracteriza por ubicarse en la línea costera del parque, es 
decir, los estanques en los que se encuentran los delfi nes y 
en los que ocurre el nado, forman parte del entorno y paisaje 
natural, de manera que, la dinámica del fl ujo del agua marina 
del delfi nario es la misma que la de la costa; incluso, pueden 
observarse peces y otros animales marinos mientras se realiza 
la actividad (Figura 2.).

Figura 2. Delphinus Xcaret
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Motivaciones de los turistas y la satisfacción de la 
experiencia

Entre el mes de septiembre de 2014 y enero de 2015, fueron 
aplicadas un total de 204 encuestas, a visitantes del parque 
Xcaret que solicitaron el encuentro con delfi nes, con el obje-
tivo de conocer sus motivaciones y satisfacciones por realizar 
la actividad. Fueron abordados específi camente visitantes que 
realizaron el programa “Interax”, en el que los nadadores tie-
nen contacto con un delfín por 30 minutos dentro del agua, 
en un grupo de máximo 12 personas; en esta actividad un en-
trenador dirige los comportamientos del delfín: “beso”, “bai-
le”, “vocalización”, etc., además de mostrar las características 
anatómicas de la especie. Durante el programa, hay fotógrafos 
que capturan tanto fotografías como videos de los participan-
tes (Figura 3 y 4.). Este programa tiene un costo de $99 USD 
por persona.

Figura 3. Programa de nado con delfi nes: participantes, staff y espectador.



Turismo de fauna silvestre: ...

123

Los visitantes que participaron en el estudio, fueron origina-
rios de 22 países (incluyendo México), y de dos continentes: 
América y Europa (Gráfi ca 1.). En total, participaron 106 mu-
jeres y 98 hombres de entre 19 y 65 años de edad que perma-
necieron en el destino Cancún-Riviera Maya, por pernocta.

El 40% de los participantes se enteraron de la existencia del 
programa de nado con delfi nes de Xcaret desde su lugar de 
origen, a través de internet o por recomendación de familiares 
y amigos.

El 60% restante lo hizo en el destino Cancún-Riviera Maya, 
a través de la promoción en las ciudades principales de Can-
cún y Playa del Carmen: avenidas, hoteles, agencias de viajes 
y agencias de renta de autos; o la promoción directa dentro 
del parque, y por los guías que dirigen a los visitantes desde 
sus hoteles, incluso, hubo participantes que habían visitado el 
parque anteriormente.

Se observaron tres tipos generales de motivaciones de los visi-

Figura 4. Participante interactuando con delfi nes.
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tantes para nadar con delfi nes. La primera de ellas consistió 
en el deseo por estar en “Contacto con la naturaleza”, en la 
que el 68% de los participantes mencionaron como motivación 
inicial el estar en contacto con la naturaleza y con el delfín 
particularmente, vivir la experiencia de convivir con ellos o 
hacer realidad su sueño. 

Por otro lado, un 22% de los participantes afi rmó su motiva-
ción inicial relacionada con la “Actividad turística”, es decir, 
el haber adquirido cupones de descuento, por recomendación, 
por infl uencia de su acompañante o por haber observado en 
qué consistía la actividad dentro del parque. El 10% restante, 
mencionaron “Ambas” versiones de motivaciones.

Evaluando la satisfacción de los participantes en una escala 
del uno al cinco, los visitantes evaluaron la experiencia de na-
dar con delfi nes en un promedio de 4.7, es decir de “excelente” 
a “perfecta”. Se analizó dos categorías sobre qué fue lo que 
más le gusto a los nadadores de esta actividad. El 66% de los 
nadadores, afi rmaron alguna opinión relacionada directamen-
te con el “Delfín”, es decir, el haber interactuado con ellos, 

Gráfi ca 1. Número de participantes por lugar de origen: América del Norte 
(AN), América del Sur (AS), América Central (AC) y Europa (EUR).
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haberlos tocado, su docilidad y carisma, el haber estado cerca 
de las crías, haber tenido un lazo emocional con el animal o un 
gusto por la textura de su piel. Otro 23% de los participantes, 
explicó una opinión relacionada con la “Actividad”: los compor-
tamientos o trucos que realiza el delfín durante el programa 
(el beso, por ejemplo), la información brindada por el entrena-
dor acerca de estos animales, su manejo y adiestramiento, y 
más específi camente las fotos que les fueron tomadas durante 
la actividad, y en las que los acompañantes parecían conten-
tos. El 11% restante, afi rmaron que toda la experiencia (tanto 
características del delfín como de la actividad) fueron de su 
agrado. 

Finalmente, el 93% de los participantes expresó que volverían 
a realizar el programa de nado con delfi nes (una satisfacción 
positiva). Por otro lado, el 50% consideró haber tenido un lazo 
emocional con el delfín, pues el contacto con el animal les ge-
neró emociones tales como ternura, felicidad, alegría, cariño 
y confi anza; incluso, el 85% de los participantes consideraron 
que los delfi nes con los que interactuaron en Xcaret, tienen 
una buena calidad de vida. En cuanto a las fotografías, el 61% 
de los participantes adquirió alguno de los paquetes que les 
fue ofrecido. 

Discusión

El surgimiento, permanencia y éxito del turismo con delfi nes, 
y los distintos modelos de encuentros que incluye, han sido 
generados a partir de lo que conocemos acerca de estos ani-
males, desde las múltiples formas en que el ser humano se 
relaciona con ellos. Es por ello que esta industria actualmen-
te se localiza en medio de situaciones sociales, ecológicas, de 
conservación, éticas, morales, económicas, políticas y legales 
difíciles de resolver ante los grupos sociales, culturas y tiempo 
en que ocurren.

Es tal la apreciación por estos animales, que para los turistas, 
realizar el programa de nado, signifi ca “vivir la experiencia 
de convivir con un delfín”; algo que todo mundo quisiera ha-
cer. Incluso, algunos padres afi rmaron en este estudio, que su 
principal motivación para realizar la actividad, es que sus hi-
jos vivan esa experiencia, algunas veces bajo el consentimien-
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to del niño, y otras veces sin él. Por otro lado, para algunas 
personas, el participar en un programa como el que ocurre en 
Xcaret, representa una oportunidad única para estar en con-
tacto directo con el ambiente marino y estos animales, pues la 
actividad se realiza de manera “controlada” por entrenadores 
y con delfi nes adiestrados, algo que no ocurriría en mar abier-
to. 

El análisis que deja este estudio exploratorio sobre la expe-
riencia de los turistas en el nado con delfi nes, está relacionado 
con percepciones aparentemente positivas, pero que en algu-
nas situaciones específi cas son fuertemente contradictorias en 
el plano de la cultura contextual del visitante, por ejemplo: “no 
me gusta el cautiverio pero se siente uno bien de nadar con es-
tos animales”; prevalece un instinto de protección y libertad, 
versus el cautiverio necesario que realizan las empresas ofer-
tantes de estos productos provenientes de una economía de la 
experiencia (Pine y Gilmore, 1999 en Khafash, 2009).

Las respuestas de las satisfacciones fueron altas (satisfacción 
de los sentidos, aprendizaje del conocimiento del entrenador 
hacia los delfi nes, ante los visitantes). La satisfacción modera-
da estuvo en el proceso de aceptar los costos de mantenimien-
to de estos animales, y la satisfacción baja en los precios altos 
para vivir la experiencia.
En las respuestas de motivación ofrecidas por los visitantes 
(más de 30 respuestas libres), prevaleció la búsqueda de un 
estereotipo carismático (etnozoológicamente) cercano al hu-
mano (el que paga la experiencia), en su estado “natural” 
(indistintamente cautivo o en mar abierto), que satisface la 
pirámide emocional del visitante en su juego lúdico entre la 
absorción y la inmersión de la experiencia (Pine y Gilmore, 
1999 en Khafash, 2009, 2011). En este juego lúdico, entran de 
nuevo las percepciones contradictorias constantes en los visi-
tantes: lo permitido versus lo prohibido, la libertad y el cauti-
verio, la salud mental y los remedios curativos (accesibilidad 
psicológica y física).

Refl exión Final

Este capítulo deja claro que los benefi cios psicológicos, educa-
tivos, sociales son altos para los que pagaron la experiencia, 
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y más altos aún, son los benefi cios económicos para las em-
presas que ofertan diferentes paquetes en un mercado alta-
mente demandante de este actividad. Dejamos claro, también 
basándonos en autores expertos sobre el tema, que la fauna 
marina atrae un amplio mercado de visitantes que prefi eren 
las experiencias directas con estos animales carismáticos, que 
incursionar en ambientes físicos de simple contemplación. Lo 
vivo y lo inerte, forman parte del status de conservación que 
no solamente contextualiza la ética y la moral humana detrás 
de cada empresa y los fi nes que persigue: mayor rentabilidad 
del negocio, menores costos de operación, mayor cuota de mer-
cado, fi delidad del cliente e incluso fusionar las experiencias 
verdes o conservacionistas con la rentabilidad. Las empresas 
de la Riviera Maya y de Cancún sobre la oferta del nado con 
delfi nes, no son ajenas a esta fusión. Requerimos más estudios 
sobre estas consideraciones bioéticas y económicas que trans-
vasen la simple opinión dispersa y fragmentada del público 
en general. Empresas como Xcaret están mucho más adelan-
tadas en aspectos tecnológicos y de investigación que las de 
Guadalajara, Acapulco y el Centro de México. La perspectiva 
tiene que ser multidisciplinaria y no simplemente de ecología 
política como activismo sino como disciplina de transforma-
ción para benefi cio del hombre y de la especie animal. Una 
ética ambiental es más que necesaria para empresarios, in-
vestigadores, entrenadores, y consumidores de experiencias 
turísticas.

Preguntas para el Debate:

¿Cuánto cuesta el afecto, el disfrute, la ternura, la alegría, el 
cariño, la docilidad, la nobleza, y demás atributos de los del-
fi nes?

¿Cómo mediar para lograr el bienestar tanto del humano como 
del delfín, como atractivo turístico y en el turismo de salud?

¿Es genuino el movimiento de liberación de los delfi nes en 
cautiverio después de muchos años de adaptación al medio 
donde ofrecen la experiencia?

¿Satanizar a la empresa es no liberarla de su compromiso éti-
co y moral ante su modelo de negocio?
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¿Cuál sería la actividad ideal entre el manejo de la fauna ma-
rina silvestre y el modelo de negocio que busca incrementar la 
rentabilidad?
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NOTAS

1. http://www.inecc.gob.mx/con-eco-biodiversidad/363-con-eco-glosario

2. La ecolocación, es el proceso por el cual un organismo proyecta señales 
acústicas, con el fi n de obtener una percepción de lo que le rodea, como resul-
tado del eco que recibe de esas señales.

3. http://www.public.navy.mil/spawar/Pacifi c/71500/Pages/default.aspx
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Resumen
 
Cozumel es un destino turístico consolidado luego de 50 años de acti-
vidad turística, aunque con indicadores en declive a mediano plazo, 
por lo cual este trabajo tiene como objetivo identifi car las estrategias 
turísticas sustentables actuales y potenciales en la isla. La metodo-
logía consistió en la revisión hemerográfi ca de literatura especia-
lizada y una guía de entrevista semi-estructurada aplicada a diez 
gestores del turismo. Para triangular el método se realizaron cinco 
talleres con integrantes de la cooperativa pesquera, cooperativa tu-
rística Lagunas de Cozumel y prestadoras de servicios que se en-
cuentran registradas en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. 
Los resultados de las estrategias se agrupan según la clasifi cación 
de Porter (1990), sobresalen la segmentación y diferenciación que 
tienden hacia la sustentabilidad, vinculadas con actividades depor-
tivas y aprovechamiento de recursos naturales, con la intención de 
captar segmentos de mercados especializados para mantener el geo-
posicionamiento nacional e internacional.

Palabras clave: turismo, estrategias, geo-posicionamiento, 
Cozumel. 
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Abstract 

Cozumel is a consolidated tourist destination after 50 years of 
tourism activity, although indicators are in declinein medium 
term, this work aims to identify current and potential sustai-
nable tourism strategies and for the island. The methodology 
consisted in literature and hemerographic reviews, asemi-
structured interview guide applied to ten tourism managers. 
The method was arrangedinto fi ve workshops including mem-
bers of the fi shing cooperative, tourism cooperative Lagunas 
de Cozumel and service providers, that are registered within 
the Cozumel Reefs National Park. The results of the strategies 
are grouped according to the classifi cation of Porter (1990), 
segmentation and differentiation are the main axis, tending 
towards sustainability, linked to sport activities and use of 
natural resources, with the intention of capture market seg-
ments to maintain a national and international geoposition.

Keywords: tourism, strategies, geoposition, Cozumel.
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Introducción

La Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 2014 
reportó un crecimiento del 5% en el año 2013, con registro de 
1.087 millones de llegadas turísticas en el mundo, 52 millones 
más que en el año 2012, la región de Asia y el pacífi co tuvo el 
mayor crecimiento, con un 6% en llegadas, seguida de Europa 
y África  (ambas con 5%), en las Américas las llegadas inter-
nacionales aumentaron un 3% de crecimiento en la llegada 
de turistas con relación al 2012, se ha convertido en una ac-
tividad económica de gran importancia, el turismo interna-
cional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 29% de 
las exportaciones de servicios a escala mundial y el 6% de las 
exportaciones globales de bienes y servicios, en muchos países 
en vías de desarrollo ocupa el primer lugar (OMT, 2014).

Para atraer a esa corriente turística que se desplaza por todo 
el mundo, en México el discurso político reconoce la importan-
cia de la segmentación del mercado y dirigir la oferta hacia 
otro tipo de recursos naturales y culturales con los que cuenta 
el país, lo cierto es que los destinos de litorales e insulares, 
también denominados de “sol y playa”, siguen siendo de inte-
rés para los inversionistas nacionales y extranjeros. Por tanto, 
se sigue aportando para el mantenimiento de nodos consoli-
dados o articulación de nuevos espacios que atiendan las exi-
gencias de la demanda, con el fi n de prevalecer en el gusto y 
preferencia de la misma, a través de las diversas estrategias 
dictadas desde diferentes ámbitos (García, 2009). 

Entre los destinos mexicanos que se han consolidado por su 
actividad turística, se encuentra Cozumel, isla ubicada en 
el Caribe Mexicano en la zona norte de Quintana Roo, tiene 
como cabecera municipal a San Miguel de Cozumel, colinda 
al norte y al sur con el municipio de Solidaridad y el Mar Ca-
ribe; al este con el Mar Caribe y al oeste con el municipio de 
Solidaridad, representa el 0.97% del total estatal; tiene una 
extensión de 45 kilómetros por 17 kilómetros de ancho, con 
una superfi cie de 864 km2 (Martínez, 2007; Propin y Sánchez, 
2003) (Figura 1). 

El suelo está compuesto por sustrato de roca caliza con abun-
dancia de rendzinas delgados y pedregosos, poco apto para la 
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agricultura (Xacur, 1998). El clima es cálido, con una tempe-
ratura media anual varía entre 25°C y 26°C de acuerdo con la 
clasifi cación de Köppen (Martínez, 2007), estas característi-
cas del clima permite recibir una afl uencia turística principal-
mente de Estados Unidos. 

La vegetación que predomina es la selva mediana perennifolia 
y subperennifolia, compuesta por dos estratos arbóreos, uno 
conformado de especies aisladas y otro que llega a formar un 
dosel que impide el paso de la luz, lo que difi culta el desarrollo 
de los estratos arbustativos y herbáceos, sobre la costa norte 
se desarrolla el popal, tular y especialmente el mangle con 

Figura 1. Ubicación isla de Cozumel: Fuente: elaboración propia con base 
cartografía de INEGI, 2010.
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selva baja caducifolia y subcaducifolia (Xacur, 1998). 
 
La isla de Cozumel está fl anqueada por el arrecife Mesoame-
ricano, que se extiende de Quintana Roo a Honduras, segun-
da barrera más larga del mundo después de la de Australia 
(Sánchez, 2006). Las características del Mar Caribe (arenas 
blancas, aguas azul turquesa), constituyen el soporte funda-
mental para las actividades de turismo y ocio, aunque esto 
no es exclusivo de la ínsula. Mesplier y Bloc (2000) y Yepes 
(2002) aluden que esto conlleva a que los espacios litorales 
e insulares ocupen el primer lugar en fl ujos turísticos en el 
ámbito mundial. En las playas de Cozumel, las prácticas de 
ocio y turismo tradicional están ligadas principalmente al es-
nórquel, buceo, fl y fi shing, practica de kayaky paseos en bote. 
El escenario puede complementarse con recorridos al museo 
de la isla o zona arqueológica de San Gervasio (antiguo centro 
ceremonial maya dedicado a la diosa Ixchel). 

Desde principios de la década de 1960, la actividad económica 
más importante de la isla es el turismo, aunque a partir del 
2008 (Cuadro 1), se observa una disminución notoria en la 
demanda de cuartos de hotel y la estabilización del arribo de 
turistas y cruceros (SEDETUR, 2015).

Año Turistas Cuartos % Ocu-
pación

Cruceros Pasajeros

2008 924 451 3 425 57.73 1 008 2 569 433

2009 572 153 3 456 50.32    846 2 221 728

2010 526 151 3 491 48.82 1 035 2 911 146

2011 475 837 3 057 49.64 1 001 2 871 097

2012 445 974 4 098 58.40    909 2 744 952

2013 447,747 4 098 69.50    894 2 753 608

2014 539,299  4 098 62.60    972 3 016 173

Cuadro 1. Turistas, cuartos, ocupación, cruceros y pasajeros, 2008-2014. 
Fuente: SEDETUR, 2015.

El atractivo turístico más importante de la isla de Cozumel 
son sus arrecifes, vestigios arqueológicos ligados a la cultura 
maya y una amplia infraestructura portuaria aérea y marí-
tima, de alojamiento y apoyo a los visitantes, que le otorgan 
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ventajas comparativas en el ámbito nacional e internacional. 
Sin embargo, es necesario evaluar las estrategias turísticas 
vigentes y potenciales para redirigir el geo posicionamiento 
turístico de la isla hacia la sustentabilidad y la competitivi-
dad.

Revisión de literatura

Para analizar la complejidad del territorio insular en su rela-
ción con el carácter geoestratégico que de este se deriva, es ne-
cesario comprender que la insularidad es la relación dinámica 
que se construye entre un espacio insular y la sociedad que en 
ella habita, ya que es la especifi cidad ligada a la discontinui-
dad geográfi ca entre tierra y mar pudiendo ser cuantifi cable 
en términos de tamaños, distancias, profundidades, orígenes, 
vínculos geomorfológicos con los continentes aledaños. Inte-
resa destacar que el hecho insular está ligado a un territorio 
escaso y frágil, que forman unidades espaciales con persona-
lidad, soberanía, fi sonomía propia y a su vez es visto como 
lugar estratégico por su población, economía y territorio, éste 
último valorado principalmente por sus recursos naturales y 
biodiversidad (Martínez, 2007; Aguirre et al., 2010), con ello 
es posible que cada uno de estos espacios insulares pueda ser 
visto como un microcosmos (Dubon, 2009). 

Por otra parte, las actividades económicas y aquellas vincula-
das con el turismo pueden determinar los vínculos comerciales 
y fl ujos turísticos con el resto del mundo (Padilla, 2010). Por 
ello la importancia de las estrategias para mejorar la promo-
ción y posicionamiento ante diferentes segmentos de mercado 
(Herold, Garcia y DeMoya 2001; Clift y Forrest 1999; Lang y 
O´Leary 1997), así como la necesidad de crear nuevos produc-
tos para atender una demanda globalizada (Prideaux y Kinin-
mont, 1997; Laws 1998). Al considerar la geo-estrategia desde 
un escenario más amplio que puede ser regional, continental 
o global y una visión a largo plazo donde se vinculan intereses 
sociales, económicos o turísticos para mejorar la calidad de 
vida de la población local, se debe evaluar la competitividad 
del destino. 

La literatura especializada afi rma que la competitividad de 
cualquier destino turístico se logra con estrategias ambien-
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tales con el objetivo de alcanzar un aprovechamiento susten-
table (e.g. Ritchie y Crouch, 2003; Buhalis, 2000; Hu y Wall, 
2005; Hassan, 2000). Para Crouch y Ritchie (1999) la posesión 
o exclusividad de recursos o atractivos turísticos (ventaja com-
parativa o tangible) no garantiza el éxito del destino a largo 
plazo, para ello hay que considerar estrategias de uso efi ciente 
(ventaja competitiva o intangible), que combinadas generen 
niveles elevados de competitividad. Para Kay (1995) la ven-
taja competitiva se logra con base en la reputación, innova-
ción, activos estratégicos, las relaciones internas, externas y 
redes, que deben formar sinergia con las estrategias adecua-
das. Para la actividad turística, este aspecto es crítico debido 
al escaso valor agregado y la alta estacionalidad. Al respec-
to, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2001) afi rma 
que las ventajas comparativas deben usarse estratégicamente 
para convertirse en ventajas competitivas.

Porter (1990) menciona que las organizaciones deben elegir al 
menos una estrategia competitiva de largo plazo, con caracte-
rísticas de gran signifi cado para los agentes sociales involu-
crados. Además, es necesario implementar alguna de las tres 
estrategias genéricas referidas por él: 1) liderazgo en costos, 
2) diferenciación o innovación, 3) enfoque o segmentación, que 
guían las decisiones y acciones para la administración y ges-
tión. La primera estrategia  generalmente se produce a través 
de la economía de escala (Porter, 1986). 
En el caso de los destinos turísticos con atractivos naturales, 
el propósito de formulación e implementación de la estrategia 
de costo es asegurar que el uso del recurso sea sustentable 
a largo plazo (Buhalis, 2000). Sin embargo, además del bajo 
costo, un precio elevado también puede ser una estrategia de 
disuasión para favorecer la exclusividad (Porter, 1986). La es-
trategia de diferenciación mezcla la creatividad o innovación e 
incorpora atributos tangibles o intangibles al producto o servi-
cio, lo que favorece la percepción de exclusividad o experiencia 
única entre los consumidores (Porter, 1990) y como resultado 
surgen nuevos servicios, nuevos métodos administrativos, o 
nuevas formas de organización, que refl ejan los cambios so-
ciales y las necesidades de los agentes sociales (Schumpeter, 
2010). El modelo de Kay (1995) propone crear nuevos produc-
tos para los mercados existentes, o viceversa. La estrategia de 
segmentación o enfoque asiste un mercado geográfi co y demo-
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gráfi co que permite la mezcla con las estrategias de costo y di-
ferenciación. A largo plazo debe generar reputación o marca, 
que es una referencia fundamental sobre el nivel de competi-
tividad (Kay, 1995; Popa, Dobrin, Popescu y Draghici, 2011).

La competitividad de la actividad turística está intrínseca-
mente vinculada a la conservación de los recursos y atractivos 
turísticos, que son la base del sistema económico de la Isla, 
por lo cual la relación entre turismo y ambiente debe plani-
fi carse integralmente con estrategias de aprovechamiento 
sustentable, que se han implementado en diferentes niveles 
en Cozumel y se evaluarán de acuerdo con la clasifi cación de 
Porter (1990).

Método

Se realizó una investigación descriptiva y exploratoria de es-
cala local (Delgado, 2003), para examinar las particularidades 
de las estrategias turísticas actuales implementadas en la isla 
de Cozumel y su vinculación con la sustentabilidad. Para el 
trabajo de documentación y gabinete se verifi caron artículos, 
libros, tesis, bases de datos cartográfi cos, documentos emer-
gentes como periódicos y revistas de la región. Asimismo, se 
consultó información estadística del Censo de Población y Vi-
vienda 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI, 2010), bases de datos cartográfi cas del 
INEGI (2010a), y de la Secretaría de Turismo a nivel estatal 
(SEDETUR, 2015).

Para recabar la información sobre las estrategias se elaboró 
una guía semi-estructurada que se aplicó a 10 actores involu-
crados en la dinámica turística durante los meses de marzo-
abril y octubre-noviembre de 2013, entre ellos el Coordina-
dor General de COPLADEMUN, Director de la Asociación de 
Hoteleros, Director de la Dirección de Desarrollo Económico, 
Director de Turismo, Cronista de la isla de Cozumel, Presi-
denta de Cielo, Tierra y Mar, Presidenta de la JCE de Co-
zumel y tres profesores investigadores de la Universidad de 
Quintana Roo, todos ellos conocedores de la situación actual 
de Cozumel (Víctor Pineda; Isauro Cruz; Roberto Marín; Juan 
González; Belio Vivas; Guadalupe Álvarez; Demita Delile); de 
quienes se obtuvo información relevante para establecer las 
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estrategias implementadas en la isla para atraer nuevos seg-
mentos de mercado. Los datos recolectados fueron analizados 
con las siguientes categorías: estrategias actuales y potencia-
les, apreciación de las fortalezas y debilidades, lo cual apoyó a 
la comprensión sobre la realidad actual  y su conexión con la 
teoría aplicada.

La información fue triangulada con cinco talleres realizados 
con usuarios, permisionarios y prestadores de servicios tu-
rísticos de áreas naturales protegidas de Cozumel. En total 
participaron 65 actores locales involucrados con los servicios 
turísticos. Finalmente se realizó un análisis cualitativo y ex-
plicativo del comportamiento del fenómeno estudiado. 

Resultados 

Cozumel ha perdido competitividad ya que el modelo clásico 
de turismo masivo que ha implementado durante varias dé-
cadas ha promovido una casi nula diferenciación y la cercanía 
con la Riviera Maya ha generado una falta de innovación en 
los atractivos y servicios de alojamiento, aunado a la escasa 
oferta complementaria que ha existido, lo que ha iniciado un 
proceso de conversión de hoteles a condominios o clubes vaca-
ciones que no se adecua a las necesidades de los visitantes y 
por sobre todo, que no constituye bases sólidas para un pro-
ceso de consolidación del destino con un carácter competitivo 
o sustentable, por lo que se requiere considerar las escasas 
estrategias implementadas presentan características simila-
res a la propuesta de Porter (1990), que de acuerdo con los 
resultados de las entrevistas, talleres e información adicional 
de documentos, las estrategias actuales y potenciales en la 
isla de Cozumel enfatizan la segmentación y la diferenciación. 
Sin embargo, el carácter de isla y los intereses geopolíticos 
existentes modelan y condiciones estas estrategias.

Los entrevistados reconocen como una estrategia sustentable 
a largo plazo la realización de actividades o competencias, ta-
les como el evento deportivo “Ford Ironman”. Esta se ubica 
como estrategia de segmentación ya que está dirigida a depor-
tistas profesionales (o categoría elite), con atletas (nadadores, 
corredores o ciclistas) que buscan ser reconocidos o ganar un 
campeonato. Con esta estrategia se ha logrado captar el seg-
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mento deportivo nacional e internacional y del 2009 al 2014 
se ha incrementado el número de atletas participantes y el 
número de países.

Para consolidar esta estrategia se han llevado a cabo otros 
eventos deportivos como la “Copa Mundial de nado en Aguas 
abiertas” (2012), la competencia de Natación de aguas abier-
tas “Gran Prix” (2013), se gestionó la realización de los even-
tos internacionales como el “medio Ironman”, la “Copa Mun-
dial ITU”, y la carrera denominada “Gran Fondo de Nueva 
York (GFNY)”.

Otra estrategia de segmentación, según los entrevistados, es 
la Marina Fonatur, que pretende integrar a Cozumel al cir-
cuito turístico náutico del Caribe, de forma a disminuir la de-
pendencia actual del turismo de cruceros, que representa una 
baja derrama económica y múltiples impactos negativos. Se 
pretende lograr una oferta dirigida a un segmento de alto po-
der adquisitivo por las características del sector.

Otras estrategias potenciales están vinculadas a las activida-
des de ocio con un bajo impacto a los recursos naturales como 
paseos en lanchas para la observación de aves marinas y te-
rrestres, migratorias y endémicas de la isla, pesca deportiva 
o recreativa con liberación de diversas especies. Actualmente 
estas prácticas se desarrollan de forma precaria en la zona de 
manglares del Área de Protección Flora y Fauna Isla Cozu-
mel. No existe un fl ujo de visitantes permanente al APFFIC, 
aunque se conoce que los grupos o turistas que visitan el área 
tienen un probable perfi l de expertos o fanáticos en la pesca 
deportiva, en su mayoría personas adultas, principalmente 
argentinos, norteamericanos, canadienses y mexicanos (En-
trevista a cooperativista Lagunas de Cozumel, 2014).

Para lograr estrategias de diferenciación, se ha recreado una 
antigua tradición regional denominada “Travesía Sagrada 
Maya”, para recuperar y potenciar la cultura maya prehis-
pánica, que se realizaba en la isla de Cozumel para consultar 
las predicciones del Oráculo de la diosa Ixchel (Xcaret México, 
2013). Este tipo de estrategia incorpora atributos tangibles 
e intangibles, lo que favorece la percepción por parte de los 
turistas de exclusividad o experiencia única, en la vivencia 
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y representación de una de las culturas más importantes del 
mundo. 

Al nivel normativo, la ausencia de un plan maestro o estraté-
gico de aprovechamiento turístico a largo plazo, es una defi -
ciencia notoria para la consolidación de una imagen turística, 
lo cual implica la carencia de una estrategia de marketing y 
su transformación en ventaja competitiva al vincularse con 
los atractivos turísticos. Por otra parte, la cooperación y com-
plementación de los actores turísticos públicos y privados es 
fundamental para asegurar la calidad y otorgarle valor agre-
gado a los servicios turísticos en todo el destino. Al respecto, 
una demanda común a la mayoría de los actores sociales es la 
falta de participación en la toma de decisiones sobre las accio-
nes para el sector turístico. 

La estrategia del bajo costo está posicionada en el sistema 
económico turístico de Cozumel, por lo cual existen posicio-
nes contradictorias con respecto al turismo de cruceros, que 
se basa en dicha estrategia y se fundamenta en la falta de 
derrama económica del turismo de pernocta hacia los sectores 
sociales no organizados de la isla. Es una competencia entre 
pequeñas y medianas empresas por cantidad y calidad para 
un mismo destino. Dentro de esta misma estrategia, las ven-
tajas temporales de bajo costo actualmente se han modifi ca-
do por motivos geo-estratégicos y la antigua accesibilidad vía 
aérea, que era una fortaleza, ahora es una debilidad por el 
número limitado de vuelos y líneas aéreas que conectan con el 
destino. Finalmente, la dependencia geográfi ca que mantiene 
la Isla del corredor turístico Riviera Maya y su aislamiento 
geográfi co en relación al continente, hace que una política de 
bajos precios sea inefi caz a largo plazo.

La situación ideal para los entrevistados es aquella en la cual 
Cozumel se percibe como un destino único y diferente en la 
Riviera Maya, sin enfatizar el sol y playa, ya que la oferta 
de la competencia es superior en calidad y ofrece precios más 
reducidos, por lo cual los turistas optan por los destinos más 
económicos. Actualmente, la estrategia de bajos costos es in-
deseable para Cozumel, sin embargo es impulsada por varios 
sectores vinculados a la actividad turística (e.g. taxistas), so-
bre todos aquellos vinculados al turismo masivo, que rechazan 
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la percepción del destino atractivo, icónico y exclusivo.

Discusión 

La sustentabilidad propone el logro del equilibrio ecológico, 
de la efi ciencia económica y de la equidad social, que deben 
cumplirse conjuntamente para lograr la meta de una sociedad 
ideal, por medio de estrategias que pueden complementarse 
con la actividad turística y que no son excluyentes de ningún 
sector social. Sin embargo, la falta de un liderazgo con pensa-
miento estratégico para promover e impulsar los cambios ne-
cesarios para dirigirse hacia la sustentabilidad es notoria en 
Cozumel, a pesar de que el turismo es la principal actividad 
económica. 

Para Cozumel es cuestión prioritaria diversifi car las activida-
des económicas pero simultáneamente también dirigirse ha-
cia la sustentabilidad, ya que el modelo tradicional de turis-
mo presenta signos de agotamiento, por lo que las estrategias 
deberán mejorar la posición relativa de mercado frente a los 
competidores con ofertas de mayor calidad y campañas de pro-
moción internacionales, lo cual implica un gran desafío para 
un destino turístico tradicional que se ha caracterizado por la 
falta de innovación y de elaboración de estrategias turísticas 
a largo plazo. La tendencia actual a la disminución de los visi-
tantes en la Isla es un indicador concreto, sobre la pérdida de 
atractividad y la falta de diversifi cación.

La prioridad tradicional en la política turística de Cozumel ha 
sido la estructura hotelera y la infraestructura pública asocia-
da a los servicios turísticos, así como la capacitación del talen-
to humano. Sin embargo, estos factores –aunque necesarios- 
por sí mismos no son sufi cientes para lograr la competitividad 
y la sustentabilidad del destino, sino que se requiere consi-
derar las tres dimensiones de la sustentabilidad: naturaleza, 
sociedad y economía, vinculadas de forma holística por medio 
de estrategias múltiples ampliamente aceptadas y apoyadas 
por todos los actores turísticos y sociales del destino, lo cual 
-sin dudas- es un gran área de oportunidad para Cozumel. Por 
otra parte, para la población local de escasos recursos econó-
micos, la priorización se enfoca en un aspecto fundamental: 
competitividad o sustentabilidad, ya que las opciones a largo 
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plazo no son viables cuando las necesidades son diarias. 

Un área fundamental pero de amplia discusión, es la prioriza-
ción de las estrategias para impulsar la actividad turística y 
atender las necesidades de la sociedad en el destino, así como 
las técnicas o acciones de implementación y los benefi ciarios 
primarios y secundarios a corto y largo plazo. Aquí existen as-
pectos históricos que han sido problemáticos desde los prime-
ros años del turismo en el destino, debido a las prácticas mo-
nopólicas y el carácter capitalista de esta actividad económica. 

Finalmente, largas décadas de actividad turística sobre la 
base de un modelo económico neoliberal y de libre competen-
cia, ha producido múltiples sectores con intereses y objetivos 
propios sin un enfoque integral de destino. Así, el sector públi-
co municipal, el sector hotelero, el sector de taxistas, el sector 
de prestadores de servicios turísticos, el sector de transporte 
marítimo, la población local, las ONG, los empresarios turísti-
cos y otros actores, carecen de una orientación común y de una 
conceptualización común sobre lo que es y lo que debe ser Co-
zumel como destino y atractivo turístico. Esta entropía orga-
nizacional debe cambiar hacia la cooperación y la sinergia si 
se desea que Cozumel siga siendo un destino turístico impor-
tante. Sin embargo, lograr la colaboración de actores sociales 
que manifi estan confl ictos históricos o presentan competencia 
empresarial entre partes, no será nada fácil, por lo que deben 
proponerse estrategias para lograr los acuerdos sociales tan 
necesarios para la Isla.

Comentarios fi nales 

El turismo ha sido la principal actividad económica de Cozu-
mel por casi cinco décadas, pero el modelo de crecimiento, aun-
que ha resultado en un mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de Cozumel, presenta signos de estancamiento 
y una tendencia al declive, mientras los principales atractivos 
turísticos requieren mayor participación social para lograr su 
conservación.

El método aplicado para determinar las estrategias vigentes y 
potenciales, así como evaluar su validez para el destino turís-
tico de Cozumel, como isla con características únicas, se rea-
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lizó con grupos de trabajo con actores sociales directamente 
vinculados a la actividad turística y aplicó diez entrevistas 
a los actores turísticos clave de la actividad turística con un 
procedimiento y consistencia lógica y fl exibilidad que permi-
tieron a los participantes comprender fácilmente los objetivos 
del estudio, lo cual fue fundamental ya que para los grupos 
sociales que generalmente no son considerados en la toma de 
decisiones públicas, la capacidad de comprensión o de análisis 
de estos temas esta generalmente sesgada debido a múltiples 
motivos, aunque históricamente se apoya en la pérdida de de-
rechos o benefi cios de acceso o uso a zonas turísticas. Para el 
caso específi co de los talleres con usuarios, permisionarios y 
servidores turísticos, son quienes tienen el acceso directo y la 
disponibilidad de la información, por lo que su participación 
es fundamental en todos los aspectos.

Cozumel, como destino turístico masivo, diseñado por medio 
de políticas estatales para el arribo de cruceros, ha perdido 
competitividad frente a otros destinos emergentes de la Ri-
viera Maya: Playa del Carmen, Tulum, Akumal, o enfrenta la 
competencia de otros destinos estatales como Mahahual, por 
lo que su participación de mercado se ha reducido en la última 
década y los indicadores presentan una tendencia signifi cati-
va hacia el declive.
 
La isla de Cozumel, como destino turístico geoposicionado en 
el Caribe Mexicano, debe diseñar un programa de aprovecha-
miento turístico a largo plazo, no solamente considerando las 
características propias de la isla y su ubicación, sino también 
los segmentos de mercados que recibe y podría recibir a futuro, 
la competencia de la Riviera Maya y otros destinos estatales, 
las demandas actuales y futuras de los visitantes, por lo tanto 
debe considerar la competitividad y la sustentabilidad como 
ejes centrales, aunque esto implica reconocer aspectos teóri-
cos sobres los cuales la comunidad científi ca aún no presenta 
acuerdos, especialmente en lo referido a las dimensiones que 
deben considerarse como adecuadas para reunir los requisi-
tos de “sustentable” o “competitivo” y menos aun lo que debe 
contener un modelo de aprovechamiento turístico sustentable.
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Preguntas para el debate

¿Es posible reorientar a Cozumel a través de la economía de 
las experiencias como lo están realizando empresas de la Ri-
viera Maya?

¿Por qué Cozumel con cinco décadas de experiencia turística 
apenas está geoposicionando su presencia en la ruta del Ca-
ribe y no lo hizo cuando comenzó la marca Riviera Maya en 
1990?

¿Cuáles serían las estrategias de Cozumel para competir dife-
rencialmente con la parte continental y que consideren a los 
grupos locales con capacidad para fomentar empresas fami-
liares?

¿Cómo disminuir la dependencia turística de los cruceros que 
arriban a Cozumel?

¿Cómo aumentar la derrama económica del turismo de cruce-
ros hacia la población local de Cozumel?
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Capítulo 6

En la ruta del Caribe maya: 
de la pesca comercial a turismo 
recreativo en la Reserva de la 

Biosfera Banco Chinchorro
Julia Fraga y Ricardo Rodríguez González

CINVESTAV Mérida 

Resumen

Este capítulo, desde un análisis antropológico, describe la delicada 
situación de un área con gran biodiversidad marina para la pesca co-
mercial de especies de alto valor (langosta y caracol), es un área que 
institucionalizó una cultura pesquera desde 1959, con la formación 
de la cooperativa de Xcalak. Desde 1996, el uso, acceso y control de 
esta área decretada Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, tiene 
diferentes actores que confl uyen con actividades primarias, tercia-
rias y de conservación, que provienen de la Comisión Nacional de 
Aéreas Naturales Protegidas (CONANP), la Marina de México, las 
cooperativas pesqueras, los pescadores furtivos, y los trafi cantes de 
droga del Caribe. Del sector terciario, destacan los turistas y viaje-
ros amantes del ocio náutico y la pesca deportiva (buceo y snorkel), 
quienes encuentran ahí un sitio ideal ante la masifi cación de turis-
mo en el norte del estado de Quintana Roo. Entre los pescadores, 
hay un sentimiento de cambio, impulsado desde arriba para trans-
formarse de pescador en guía de turistas.
 
Palabras clave: Banco Chinchorro, cooperativas, Reserva de la 
Biosfera, pesca comercial y deportiva.
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Abstract

This chapter describes, from an anthropological analysis, the fragil 
situation in an area with great marine biodiversity for commercial 
fi shing of high value species (lobster and conch). A fi shing culture 
was institutionalized in the area since 1959, when Xcalak coope-
rative was conformed. Since 1996, due to the use, access and con-
trol of this area, it was declared as the Biosphere Reserve of Banco 
Chinchorro, it has different actors who converge with primary and 
tertiary activities conservation given by the National Commission 
of Natural Protected Areas (CONANP), the Marina of Mexico, fi s-
hing cooperatives, and also poachers and drug smugglers in the Ca-
ribbean. The tertiary sector highlights tourists and lovers of nau-
tical leisure and sport fi shing (diving and snorkeling), who fi nd an 
ideal site to go, instead of the mass tourism places on the northern 
state of Quintana Roo. 

Keywords: Banco Chinchorro, cooperatives, Biosphere Reserve, 
commercial and sport fi shing.
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Introducción

La Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, o mejor conoci-
da entre los pescadores y visitantes como “Chinchorro”, es un 
complejo arrecifal coralino que forma parte de Segunda Ba-
rrera Arrecifal Mesoamericana, siendo una de las estructuras 
de mayor tamaño de su tipo en la cuenca del Caribe y la más 
grande en México, con una superfi cie de 144,360 hectáreas 
(ver imagen 1). Dicho lugar incluye dentro de sus inmediacio-
nes diversos ecosistemas y formaciones naturales: formacio-
nes arrecifales, laguna arrecifal, tres cayos o pequeños islotes, 
lagunas de agua salobre, y aguas oceánicas (WWF, 2012).
Por otro lado se practican algunas actividades como el buceo 
y snorkel de tipo deportivo, la pesca deportiva de liberación y 
la pesca artesanal o de “apnea”1 de especies como la langosta 
Espinosa (Panilirus argus), el caracol rosado (Strombus gigas) 
y algunas otras especies de peces o “escama” como se le conoce 
entre los pescadores, esta última actividad es realizada por la 
concesión de tres cooperativas pesqueras, las cuales abordare-
mos más adelante (WWF, 2012).

Banco Chinchorro fue decretado Reserva de la Biosfera el 19 
de Julio de 1996, y se ubica frente a las costas del Municipio 
de Othón Pompeyo Blanco, en el estado de Andrés Quintana 
Roo, a 30.8 kilómetros del poblado costero de Mahahual y a 70 
kilómetros aproximadamente de Chetumal y Belice. Por otro 
lado, se encuentra a 100 kilómetros al norte del Atolón Turne-
ffe y del arrecife Lighthouse en Belice (WWF, 2012).

Este capítulo tiene como propósito mostrar la importancia de 
la pesca comercial en un área decretada Reserva de la Bios-
fera cercana a Mahahual en la Ruta del Caribe hacia Belice. 
Un área donde confl uyen no solamente pescadores y turistas 
sino actividades ilegales. Este capítulo ilustra a partir de las 
opiniones de los pescadores el delicado paso de la pesca comer-
cial a las actividades de ocio alternativo centrado en el buceo y 
snorkel, cada vez más demandados desde Mahahual, epicen-
tro del Puerto Maya, el nuevo home port abierto al tráfi co de 
cruceros en el año 2001, y que en agosto de 2007 cubría su pico 
histórico al recibir un millón de cruceristas, según entrevista 
con el gerente del puerto.
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Imagen1. Imagen satelital de Banco Chinchorro y la costa de Mahahual (Goo-
gle Earth, 2012).

Banco Chinchorro y sus tres zonas de uso principal

Dicho lugar posee cuatro zonas arenosas o elevaciones emer-
gidas conocidas como “cayos” con una superfi cie total de 0.9 
kilómetros cuadrados. El primero y más grande se denomina 
“Cayo Centro” (ver imagen 2), el cual tiene una extensión de 
5 kilómetros aproximadamente; en él actualmente se encuen-
tra edifi cada una estación de guarda parques de la CONANP, 
así como algunos campamentos de pescadores cooperativados 
que trabajan en la zona desde hace años y que poseen la con-
cesión y derecho de explotación del recurso pesquero, ya que 
desde años atrás se han manejado por coo perativas pesque-
ras legales a nivel federal. Este lugar se utiliza como sede o 
campamento para investigadores y científi cos, y también es 
refugio para diversas especies naturales como aves, reptiles y 
crustáceos.

El segundo islote es conocido como “Cayo Norte” y éste se cons-
tituye por dos secciones de tierra emergida que se encuentran 
separadas por un pequeño brazo de mar. Dicho lugar era usa-
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do anteriormente por los pescadores como sede temporal para 
sus campamentos, incluso ellos mismos cuentan que Cayo 
Norte era utilizado también por bandas de narcotrafi cantes 
para entrega de mercancía. Sin embargo en la actualidad el 
común de las personas ya no puede permanecer ahí, ya que se 
estableció una estación ofi cial de la Marina de México.
 
En este sentido, el lugar es sólo habitado por los cadetes y ma-
rinos, ya que desde ahí se organizan y realizan los rondines en 
busca de pescadores furtivos o de narcotrafi cantes entre paí-
ses sudamericanos y norteamericanos. Por otro lado, también 
es punto de llegada de aves migratorias, reptiles y crustáceos.

Cayo Norte cuenta con un muelle de menor tamaño para em-
barcaciones de pequeño y mediano calado y con un helipuerto 
para el aterrizaje de aeronaves de la Marina de México y de 
otro tipo, como por ejemplo aquellas que se encargan de dis-
persar veneno para roedores en las islas, y que por lo general 
pertenecen a compañías privadas. Cabe mencionar que éste 
lugar es restringido al público en general, incluyendo a los 
pescadores de las coo perativas y está destinado para uso ex-
clusivo de la Marina. 

El tercero y más pequeño de los islotes es conocido como “Cayo 
Lobos” y es una pequeña isla del tamaño de un campo de fut-
bol aproximadamente; en dicho lugar no habita nadie, sólo es 
santuario y hogar de algunas aves migratorias, así como de 
pequeños reptiles y crustáceos. En el lugar, existe una profun-
didad muy baja, que va de los 60 centímetros hasta los tres o 
cuatro metros, y es una de las zonas de arrecife más visitadas 
por investigadores y turistas, posibilitándose así el estudio de 
algunas especies marinas y la práctica del buceo y snorkel.

Cabe destacar que los tres cayos son considerados por la 
CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)  
como zonas núcleo, ya que en los tres lugares existe una gran 
diversidad de especies endémicas tanto faunísticas como fl o-
rísticas, algunas en peligro de extinción. 

Las embarcaciones que ya están hundidas sirven como hogar 
para especies de peces y la formación de corales, además de que 
son utilizados por algunas lanchas de turismo provenientes de 
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Mahahual, Xcalak o Chetumal como puntos clave o como ofer-
ta turística para paseantes que practiquen el buceo y snorkel. 
Otro uso que se les da a estos naufragios está directamente 
relacionado con la investigación, ya que el Centro INAH (Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia) de Quintana Roo 
ha conformado  un equipo de antropología subacuática que se 
encarga de la investigación de estas embarcaciones, desde su 
tamaño, procedencia, su año de naufragio, su uso comercial, 
hasta su antigüedad. 
 
En el área que corresponde a Banco Chinchorro, incluyendo 
sus tres cayos, podemos encontrar zonas que están ofi cialmen-
te delimitadas para tres usos distintos, ya que por las condi-
ciones naturales del lugar la CONANP realizó un mapa en 
donde se defi nen las áreas de manejo de Banco Chinchorro, 
por el hecho de que en ellas podemos encontrar desde un com-
plejo arrecifal coralino clasifi cado como “falso atolón”, prade-
ras de pastos marinos, arenales y tres cayos, en este sentido, 
las tres áreas o zonas son las siguientes:

a. Zonas Núcleo. Estas zonas están delimitadas en el plan de 
manejo (publicado éste en el año 2000 para Banco Chincho-
rro) como áreas en donde existen varias especies naturales 
como aves migratorias, reptiles y algunas especies de peces, 
y éstas las podemos encontrar en los tres cayos existentes. 
En el caso de Banco Chinchorro se encuentran al menos 14 
especies de fl ora y fauna amenazadas o en peligro de extin-
ción, tales como el caracol rosado, la cigüeña, el cocodrilo 
americano, y cuatro especies de manglar, por mencionar 
solo algunos (ver imagen 2).

Cabe señalar que en esta zona está estrictamente prohibi-
do pescar cualquier especie, además no se permite el acceso 
a embarcaciones de me diano o gran calado ya que pueden 
dañar los bancos de coral y los arrecifes entre otras cosas, 
y está estrictamente prohibido la introducción de especies 
animales o vegetales a estas zonas núcleo, ya que pueden 
ocasionar problemas serios e irreversibles al ecosistema, 
tal y como sucedió hace algunos años con especies invaso-
ras como la rata negra, el gato feral y la palma cocotera 
(WWF, 2012).
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b. Zonas de uso público. Estas zonas, tal y como lo indica 
su nombre, están delimitadas con la fi nalidad de que se 
puedan practicar actividades como el snorkel y el buceo, 
se ubican en las orillas del banco, justo donde se forma el 
arrecife, ya que esa es la zona de mejor avistamiento de 
especies marinas y de diversos tipos de corales; el lu-
gar es conocido entre los pescadores y cabe señalar que al-
gunos de los naufragios existentes en la zona son galeones 
ingleses del siglo XVIII, y otros, aunque también antiguos, 
son más recientes y datan de fi nales del siglo XIX y el siglo 
XX. En este sitio se puede observar desde buques carga-
dos con enormes cañones, anclas de gran tamaño, cadenas 
metálicas gruesas y propelas de propulsión de grandes di-
mensiones, hasta los mismos cascos metálicos de algunas 
embarcaciones, lo cual representa un punto de gran interés 
para el turismo que busca experiencias de buceo y snorkel; 
por lo regular el tipo de turismo que llega a frecuentar esta 
zona proviene de Estados Unidos, Europa y Asia. En este 
sentido, el fl ujo de lanchas o embarcaciones con turistas no 
es muy abundante, lo que aún no representa un negocio 
de gran demanda que pudiera ser aprovechada por la po-
blación de pescadores. Cabe destacar que desde Mahajual 
están surgiendo empresas que ofertan Banco Chinchorro 
como un área a visitar; desde Xcalak solamente los hoteles 
dispersos al norte del puerto lo ofertan.

Dicho lo anterior, este tipo de oferta turística está regida 
por algunos lineamientos de la CONANP, siendo la única 
institución que otorga los permisos ofi ciales para poder en-
trar a Banco Chinchorro legalmente, y lo hace mediante la 
venta de unas pulseras o brazaletes que avalan el pago por 
el acceso al lugar; las pulseras tienen un costo de $1,300 a 
$1,600 pesos, aproximadamente (de 90 a 100 dólares ame-
ricanos). De esta forma se controla y registra el número de 
las personas y lanchas que entran a las inmediaciones de 
Banco Chinchorro.

c. Zona de Pesca Cooperativa. En ésta área, se permite la pes-
ca de dos tipos, en primer lugar la pesca de liberación o me-
jor conocida como pesca deportiva, la cual es puesta en 
práctica por los grupos de turistas que buscan éste tipo de 
actividad. Como ya se mencionó la CONANP y la SAGAR-
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PA son las instituciones encargadas de vender los permisos 
para la realización de dicha actividad de ocio náutico, a su 
vez se encargan de delimitar el área exclusiva en donde se 
lleva a cabo la actividad, y dictan qué especies se pueden 
pescar y cuáles están estrictamente prohibidas. Para ello, 
se cuenta con guías califi cados, expertos en conocer las zo-
nas destinadas para esta práctica (ver imagen 2).

Imagen 2. En este mapa se muestran las tres zonas de uso que tiene la Reserva 
de la Biosfera Banco Chinchorro. De color rojo se enmarcan las zonas núcleo, 
de color verde las zonas de uso público y en color morado las zonas de pesca. 
En el caso de la pequeña franja amarilla sobre Cayo Centro, se refi ere al área 
donde pernoctan los pescadores, en tierra y sobre el agua (observación partici-
pante de Ricardo Rodríguez, Julio de 2012).

Dicho personal cuenta con la certifi cación que los avala como 
guías turísticos califi cados y “Dive Master”, además de poseer 
una embarcación adecuada para practicar dicho deporte2, con 
las medidas precautorias necesarias como chalecos y balsas 
salvavidas, radio de frecuencia, y motores adecuados para na-
vegar en aguas profundas. Por otra parte, es indispensable 
que la embarcación esté matriculada y con los papeles en re-
gla, registrada legalmente ya sea en la capitanía de puerto de 
Mahahual o en la de Chetumal.
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En esta zona también se lleva a cabo la pesca comercial o de 
cooperativa, la cual es de tipo apnea o como la llaman los pes-
cadores “pesca a puro pulmón limpio”. Esta actividad es rea-
lizada por tres organizaciones o cooperativas de pescadores 
legalmente registradas, de las cuales dos provienen o tienen 
sus ofi cinas en la ciudad de Chetumal, en Mahahual y en Xca-
lak respectivamente. Las cooperativas que tienen su sede en 
la ciudad de Chetumal y en Mahahual están registradas bajo 
la razón social “Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Banco Chinchorro”, mejor conocida entre los pescadores como 
los “Chinchorreros”, y la otra, la que proviene de Xcalak, reci-
be el nombre de “Sociedad Cooperativa de Producción Pesque-
ra Langosteros del Caribe”, o mejor conocida entre su gremio 
como “Langosteros”.

En el caso de la tercera cooperativa, la cual es la más anti-
gua de las tres, tiene su sede en el poblado de Xcalak, y se 
le reconoce con el nombre ofi cial de “Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera Andrés Quintana Roo”, y se les conoce a 
sus integrantes o agremiados popularmente como los “Xcala-
queños”, por ser la mayoría oriundos de este pequeño pueblo 
pesquero, además esta cooperativa fue la primera que se for-
mó en 1959, las otras dos con el paso de los años se formaron 
por pescadores disidentes de esta en 1989, en suma, esta coo-
perativa fue la pionera en trabajar de forma agremiada.

En este sentido, las tres cooperativas son las únicas organi-
zaciones de pescadores que tienen la concesión legal de pes-
car en aguas de Banco Chinchorro, ya que desde muchos años 
antes de que se decretara Banco Chinchorro como Reserva de 
la Biosfera, estos grupos ya trabajaban la pesca en el mis-
mo sitio, de tal forma que hoy en día poseen campamentos 
y trampas para langosta o caracol en las inmediaciones de 
Cayo Centro, las cuales son mejor conocidas entre ellos como 
“las casitas de los pescadores y sus chiqueros de las langostas 
o caracoles”. Así, hay dos tipos de asentamientos de campa-
mentos de los pescadores en las inmediaciones de la reserva; 
en el caso de las cooperativas de los “Chinchorreros” y de los 
“Langosteros” estos se encuentran establecidos en la playa de 
Banco Chinchorro, específi camente en dos campamentos que 
están distribuidos de la siguiente manera:
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En el primer campamento, desde que sale uno del alojamiento 
de la CONANP, se encuentran las primeras tres casas perte-
necientes a la coope rativa de los “Chinchorreros”, enseguida 
de éstas se encuentra el campamento completo de los Langos-
teros del Caribe, el cual está compuesto por  ocho casas, de las 
cuales una es actualmente la casa de la cultura, misma que 
inauguraron en el primero de agosto de 2012 como tributo al 
“Capitán Yuca” quien fuera compañero de estos pescadores 
y que murió el año pasado mientras pescaba. Frente a cada 
casa y en el mar se encuentran sus chiqueros o trampas para 
langosta o caracol respectivamente. En el caso del campamen-
to dos está compuesto por casas de la cooperativa de Banco 
Chinchorro y, al igual que el campamento uno, tienen sus chi-
queros frente a cada casa.
 
En el caso de los “Xcalaqueños” construyeron sus campamen-
tos en palafi tos sobre el nivel del mar (ver imagen 3), ya que 
en tierra (en Cayo Norte) el espacio es insufi ciente para al-
bergar a las tres cooperativas, por el hecho de que el terreno 
libre está completamente ocupado y lo que resta se encuentra 
lleno de vegetación de mangle botoncillo, palma cocoteras y 
arbustos.

La dinámica social de Cayo Centro 

En última instancia, desde hace relativamente poco, y como 
producto del marketing que se le ha dado al proyecto de Cos-
ta Maya (de Punta Herrero a Xcalak incluyendo a Bacalar y 
Chetumal con aproximadamente 150 kilómetros), Mahahual 
ha fi gurado como uno de los destinos principales del Caribe 
mexicano, por el hecho de que posee un reservorio de arreci-
fes y corales de gran magnitud considerada la Segunda Ba-
rrera Arrecifal del mundo después de Australia, y por ser el 
lugar principal en el que promueve el buceo, el snorkel con  
tours guiados a la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. 
Atendiendo a esta promoción ecoturística, desde hace apro-
ximadamente 15 años (1997), según los pescadores más vete-
ranos,  se ha dejado sentir la presencia de turistas y visitantes 
que gustan de conocer las inmediaciones de Banco Chinchorro, 
con la fi nalidad de poder realizar las actividades que están re-
lacionadas con el buceo, dentro del perímetro de la reserva. El 
nuevo paraíso, como lo era Cozumel hace 30 años y el nuevo 
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“hot spot marino de los gringos” (Hadad y Fraga, 2014).

En este sentido, lo “exótico” con que se tilda el recorrido, el 
agua cristalina, su poca profundidad para el snorkel y los di-
versos colores azul turquesa de sus aguas, se ofrecen como 
condiciones “óptimas” para el turismo en el lugar, proyec-
tándolo como una excelente opción en materia eco turística. 
Europeos y estadounidenses son por lo general los visitantes 
que acuden con mayor frecuencia al lugar, en cambio el tu-
rismo nacional es mucho más esporádico en la zona ya que el 
precio que se debe de pagar por este servicio es muy elevado, 
y el costo del equipo de buceo es también caro. Como señala 
la directora de la Reserva Banco Chinchorro, el turismo está 
fomentando ingresos económicos adicionales, la pesca es una 
actividad tradicional y puede fomentarse el turismo en épocas 
bajas de baja captura pesquera.

En 2005 visitaron el Banco 485 personas para el buceo y para 

Imagen 3. Palafi tos a superfi cie del mar y trampas o “chiqueros” de los pesca-
dores de la cooperativa Andrés Quintana Roo, conocidos como los “Xcalaque-
ños” (Foto Ricardo Rodríguez, Julio de 2012).
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el año siguiente fueron 694, para 2010 visitaron el Banco 482 
personas, dejando una derrama de $723,000 pesos por concep-
to de pago al área protegida. Las ganancias por langosta lle-
gan a casi $9 millones de pesos en el año 2010 (García, 2014), 
y los 120  pescadores disputan las capturas con pescadores 
furtivos que aumentan el costo de la vigilancia de la zona. 
Arellano (2008 y 2014) planteó que es necesario apostarle al 
turismo en áreas naturales protegidas con actividades de bajo 
impacto democratizando los benefi cios para las comunidades 
locales y no solamente concentrar los grandes benefi cios con 
los touroperadores que manejan paquetes con guías incluidos 
de otros orígenes.

Otro factor que debe explorarse en Chichorro que llama la 
atención de los turistas está relacionado con las historias y 
leyendas de piratas que se narran para promocionar la promo-
ción turística, generando gran curiosidad y expectativa por el 
lugar, ya que se dice que durante la visita a Banco Chinchorro 
se pueden observar galeones hundidos con cañones antiquí-
simos, como el barco del “Capitán Jack Sparrow” de la pelí-
cula Piratas del Caribe (“Capitán Y”, comunicación personal, 
2012).

Además, como ya lo habíamos mencionado, existen otros nau-
fragios de barcos más modernos, que datan de principios del 
siglo XIX y el siglo XX, que también despiertan expectativa 
entre los paseantes, ya que en su recorrido pueden bucear, 
snorkelear y nadar en donde se encuentran estas naves hun-
didas, las cuales utilizan como escenario para tomarse foto-
grafías acuáticas. En el caso de algunos naufragios a los turis-
tas se les permite tocar e introducirse en ellos, aunque esto es 
bajo su propio riesgo.

Dicho lo anterior, es como estos seis tipos de actores aparecen 
actualmente en el escenario de la reserva Banco Chinchorro, 
personas que conforman la dinámica y movilidad social que 
se da en esta área natural protegida. En el caso de algunos de 
ellos (como lo son las bandas del crimen organizado y los pes-
cadores furtivos) operan en el anonimato y por lo regular en 
áreas de difícil acceso, pero esto no  signifi ca que no aparezcan 
en la lógica de movi lidad humana y dinámica social de Banco 
Chinchorro.
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Por otra parte, encontramos que en ocasiones algunos pesca-
dores que anteriormente eran pescadores furtivos, en la actua-
lidad son pescadores agre miados a las cooperativas o guarda 
parques de la reserva, tal es el caso de uno de los guardapar-
ques que hoy trabaja para la CONANP y que años atrás había 
sido pescador furtivo de langostas y sobre todo de caracol ro-
sado. El siguiente testimonio da cuenta de ello:

“Cuando yo estaba más joven, miraba que mis carnales más 
grandes trabajaban de pescadores, y mira que yo quería ga-
nar el mismo dinerito que ellos, pero a mí no me dejaban 
entrar a la cooperativa porque ya habían tres de mis herma-
nos, entonces yo me juntaba con otros morros que eran igual 
de buenos para eso del buceo, igual que yo. Nos íbamos a 
sacar nuestro caracol sin permiso de nadie y sacábamos la 
lancha llenita, casi se hundía y eso de las vedas ni las cono-
cíamos, pero después pude entrar a la cooperativa y dejé de 
hacer eso, ya tenía permiso y estaba concesionado y pues no 
hubo necesidad de hacer eso más, ganaba algo de dinerito y 
como andaba con mis carnales, pues aprendí muchas cosas 
de la pesca, pero pues a mí se me hacía poco. Después de ha-
ber entrado, yo conocía a  los otros pachocheros3 pues, eran 
conocidos y me tiraban pleito y hasta hubo broncas fuertes 
con algunos. Después me cansé de pescar y hubo la oportu-
nidad de trabajar en la CONANP, necesitaban a alguien 
con experiencia en la zona y que se la jugara persiguiendo 
pescadores furtivos y aquí estoy, además me quité de andar 
en la buceada y ahorita soy capitán de una embarcación.” 
(Capitán Z, comunicación personal, 2012).

Por otro lado, algunos de los pescadores agremiados en ocasio-
nes son contratados por turistas o investigadores, ofreciendo 
el servicio de guías de buceo y recorridos por la reserva; estos 
pescadores son conocidos como “Dive Masters,” y están certi-
fi cados para realizar esta actividad, y cuentan con el equipo 
necesario para buceo, de acuerdo con las reglas internaciona-
les de seguridad. 

En este sentido, la CONANP ofrece esporádicamente talleres 
y cursos para los pescadores, los cuales sirven para obtener 
su certifi cación como buzos profesionales. Sin embargo, a mu-
chos pescadores no les interesan estos cursos, ya que a pesar 
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de que ellos no pagan los cursos pues corren a cuenta de la 
CONANP, prefi eren no “perder su tiempo” en estas cosas, ya 
que para ellos es más importante aprovecharlo en la pesca de 
la langosta, y afi rman que  “ese sí es dinero que está ahí y que 
sólo hay que ir por él” (Pescador informante, comunicación 
personal, 2012).

El arte de la pesca en disputa, opiniones encontra-
das entre la CONANP y las cooperativas de pesca-
dores en Banco Chinchorro

Existen actualmente múltiples acuerdos entre la CONANP y 
las cooperativas de pescadores, los cuales obedecen las nor-
mas que giran en torno a la protección, cuidado y manejo del 
área o polígono correspondiente a Banco Chinchorro. En estos 
acuerdos, ambas partes han llevado una relativa “fi esta en 
paz” ya que, por un lado, los guardaparques e integrantes de 
la CONANP han tolerado la estancia y asentamiento de los 
pescadores en las inmediaciones de Cayo Centro, así como la 
explotación de algunos recursos marinos y el impacto ecológi-
co que estos han generado en la isla.

Por otro lado, los pescadores han respetado las vedas de espe-
cies marinas, como el caracol rosado, la langosta, el pulpo y el 
camarón, así como el hecho de no pescar en áreas restringidas 
como lo son las zonas núcleo, las áreas de uso público y, en es-
pecial, no pescar especies de peces en peligro de extinción. Por 
lo tanto, esto no ha derivado en confl ictos entre ambas partes, 
al contrario, pues son los aspectos que se han podido mediar  
con más facilidad. Sin embargo, lo que se refi ere al uso de las 
áreas de Banco Chinchorro sí ha repercutido en algunos con-
fl ictos, tal y como lo veremos a continuación.

Años atrás, los pescadores solían explotar todo el polígono que 
corresponde a Banco Chinchorro, ya que las estaciones de la 
Marina y de la CONANP aún no existían, motivo por el cual 
la zona era de libre acceso en su totalidad para los pescadores, 
incluyendo las aguas salobres de la laguna interna, en don-
de aprovechaban y cazaban lagartos. Los pescadores eran las 
únicas personas en trabajar y explotar dicho lugar, sin vedas 
ni restricción alguna.
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En este sentido, el grueso de los pescadores, sobre todo los 
más veteranos, aún apelan a esa lógica y, por ende, se ven 
o se sienten desplazados cuando la CONANP decreta poco a 
poco más áreas en protección, argumentando que “los están 
echando fuera” (pescador, comunicación personal, 2012). Esta 
situación ha puesto en alerta a la mayoría de los pescadores 
agremiados, a tal grado que se ha generado un rumor entre 
ellos que la CONANP está fraguando su salida de Banco Chin-
chorro, lo que los tiene muy preocupados ya que este trabajo 
es su único sustento, y piensan que si esto sigue así entonces 
en un futuro todo Banco Chinchorro será zona núcleo y no van 
a poder pescar en él.

En este mismo tenor, se han creado otras explicaciones acerca 
de su supuesta salida; una de ellas está relacionada con la 
conversión de su estado la boral, esto es, que poco a poco los 
están “obligando” a que cambien la pesca por el turismo, 
y argumentan que por eso les regalan cursos para aprender a 
bucear y hasta les dan nombramientos como el llamado “Dive 
Master”.

Así, asocian los cursos otorgados por la CONANP como cur-
sos preparatorios para aprender a bucear y llevar grupos de 
turismo, y que eso únicamente está generando que en un fu-
turo cercano los pescadores dejen de pescar y se conviertan 
solo en guías de turismo. Es por esto que muchos de ellos, 
sobre todo los más veteranos, se niegan a participar en estos 
cursos, mientras que a otros no les interesa por el hecho de 
que deben aprender el idioma inglés, ya que es necesario para 
poder atender a los turistas internacionales. Y sobre todo ar-
gumentan que para realizar dicha actividad, por su edad, sólo 
aspirarían a ser ayudantes de la embarcación. En este senti-
do, el Capitán Y de la cooperativa de los “Chinchorreros” dice 
lo siguiente:

“Cómo creen que uno a ésta edad va a aprender inglés, sí po-
demos pero necesitaríamos que nos paguen nuestro tiempo 
invertido, porque eso de estudiarlo es mucho tiempo, ade-
más pues uno tiene que buscar la comida, o sea tiene que 
trabajar uno porque si no quién nos mantiene, quién man-
tiene a nuestras familias. Eso apenas está para los jóvenes 
pero pues a ellos si les sale, ahorita muchos de ellos están 
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jóvenes y pueden hacer su futuro ahí, además una cosa muy 
importante, la pesca y el mar es nuestra vida, acá desde 
chicos aprendimos a trabajar, es lo que sabemos hacer no-
sotros.” (Capitán Y, comunicación personal, 2012).

Este tipo de ideas son motivo de discusión entre pescadores 
y guardaparques, incluso han llegado a planteárselo a la di-
rectora de la reserva de Banco Chinchorro. Sin embargo, un 
sector de los pescadores afi rma que ella hace caso omiso a sus 
peticiones, y asegura que no los atiende personalmente cuan-
do se trata de arreglar inconformidades como estas. Sin em-
bargo, tanto guarda parques como directivos de la reserva ar-
gumentan lo contrario, diciendo que tratar de explicarles a los 
pescadores esta situación es muy difícil porque no entienden, 
que lo único que se pretende es resguardar más a las especies 
y aumentar su población para que en un futuro no desapa-
rezcan por completo, y así se pueda seguir pescando. Incluso 
argumentan que un buen número de pescadores está a favor 
de dicha medida precautoria y que sólo se trata de un peque-
ño grupo de pescadores “rebeldes y grilleros” que no están de 
acuerdo con lo que se hace en la reserva, que no entienden que 
no pueden estar pescando las especies marinas que les plazca, 
ni mucho menos comercializarlas.

Cabe destacar que hasta la fecha el trabajo de conservación de 
la CONANP ha tenido éxito, ya que las poblaciones de langos-
ta y de caracol han aumentado gracias a las vedas (Directora 
de la Reserva, comunicación personal, 2012).

Por otro lado, los pescadores se sienten violentados en su dere-
cho de explotar las especies existentes debido a las vedas. Un 
sector de los pescadores asegura que las especies que siempre 
han trabajado no están en peligro de extinción, ya que siem-
pre ha habido en abundancia, y consideran absurdo que veden 
a las especies que explotan, y no creen que poco a poco las po-
blaciones marinas se estén terminando. Afi rman que ellos han 
trabajado desde siempre ahí y que “siempre ha sido la misma 
población de langostas, caracol, pulpo y escama”.

Por ejemplo, que la CONANP haya instaurado la veda del ca-
racol rosado por tres meses y durante dos años, para ellos es 
señal de que cada vez más se les está restringiendo la pes-
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ca de las especies más comerciales, en este caso el caracol. 
Así, ellos perciben que está cerca el fi n de su trabajo en Banco 
Chinchorro. Como se vio anteriormente, la problemática entre 
pescadores y personal de la CONANP ha estado latente pero 
relativamente en una “paz porfi riana”, esto es, que ha habi-
do disputas entre ambos bandos o sectores de la población de 
la reserva, pero aún siguen negociando el lugar de trabajo y 
asentamiento para cada uno, sin embargo esto va más allá, ya 
que también existe una nueva problemática en relación a la 
percepción de exclusión del área de pesca. 

Otra inconformidad por parte de los pescadores, y que está ín-
timamente relacionada con la anterior, es en relación a la pér-
dida o reducción de su área de pesca, ya que la reserva acaba 
de nombrar otro nuevo perímetro como zona de avistamiento 
o de uso público, justamente en donde antes solían pescar lan-
gosta y caracol las cooperativas. Los pescadores tomaron di-
cha medida como una transgresión a su trabajo, ya que hasta 
hace poco en esa área estaba permitido pescar langosta y es-
cama por la gran cantidad de especies existentes en esa zona. 
Sin embargo, por esta misma razón, la reserva declaró el área 
como de uso público, ya que esto permite que se pueda realizar 
la observación de varias especies como peces, tiburones, man-
tarrayas, tortugas marinas y colonias de corales.

Un veterano pescador con 50 años de ofi cio buceador en el 
Banco Chinchorro señaló:

“El pescador no quiere dejar para mañana lo que pueda 
pescar hoy, la pesca furtiva no va a desaparecer más bien 
el gobierno la ha impulsado, y no tiene la capacidad para 
eliminarla y para la vigilancia. Nosotros como cooperativa 
de Banco Chinchorro nos dimos cuenta antes que el gobier-
no de que necesitamos cuidar el caracol, la langosta y la 
escama porque vimos que la estábamos acabando. Cuando 
los del go bierno vinieron, nosotros ya habíamos tomado me-
didas para eso, más bien nos hemos dado cuenta que el go-
bierno (las áreas protegidas) promovió más la pesca furtiva. 
Yo estoy jubilado de la cooperativa, trabaje 50 años de buzo. 
Aquí prohibimos el uso del compresor porque decidimos cui-
dar nuestra salud. La cabeza de langosta la empezamos a 
aprovechar pero ahora la vendemos viva porque eso pide el 
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mercado. El Banco Chinchorro es extremadamente rico en 
especies, por eso hay que cuidarlo” (Pescador entrevistado, 
Junio de 2012).

“Ser pescadores es muy diferente a ser turisteros”: 
el cambio de un estilo de vida  

Una de las preocupaciones más presentes entre los pescadores 
es la que tiene que ver con la división social del trabajo, esto 
es con el cambio de la pesca a la prestación de servicios turís-
ticos, actividad llamada entre ellos como “turistero”. Para el 
grueso de los pescadores, en su mayoría veteranos, esto sig-
nifi ca el fi n de su actividad laboral, consideran que esto va 
más allá del cambio, signifi ca desprenderse por completo de 
la actividad de pescar, que para ellos es un estilo de vida. El 
siguiente testimonio atestigua esta incipiente división social 
del trabajo: 

“El mar para nosotros ha sido una bendición, nosotros no 
nos hicimos pescadores, el mar nos hizo y nos llamó a él, 
y así hasta la fecha hemos estado en él y aquí moriremos 
cuando Dios nos llame, el mar nos ha dado a manos llenas, 
pero también se ha cobrado muy caro, pero aún así nosotros 
los pescadores más antiguos lo vemos como nuestra segun-
da casa, incluso hasta lo vemos como la primer casa, nos ju-
bilamos de las cooperativas pero no del mar, acá andamos 
sin ganar un sueldo fi jo y sin tener seguro, pero lo que si 
ganamos es el recuerdo y además salud, acá se respira aire 
puro, se vive tranquilo sin broncas de la ciudad, además 
uno que otro pescadito para que coma la familia nunca nos 
cae mal, y gratis, donde estaba.” (Capitán “Santo”, comuni-
cación personal, 2012).

Los pescadores sienten un gran apego hacia el mar, pues de 
él sacan su sustento diario, además la pesca es una actividad 
a la que se han dedicado desde pequeños, lo cual les confi ere 
un aprecio muy especial por ella y les signifi ca retos, ense-
ñanzas, diversión, peligros, dinero y dádivas. Esta manera de 
pensar también es compartida por algunos pescadores jóvenes 
que apenas comienzan en el arte de la pesca; para muchos de 
ellos el mar signifi ca su única opción, debido a su condición 
económica y su bajo nivel de estudios; inician a muy tempra-
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na edad y con el paso del tiempo la pesca se convierte en un 
empleo “semi estable” y después en un estilo de vida, tal y 
como lo afi rma el siguiente pescador: “somos pescadores libres 
del Caribe, de sus costas, mujeres y puertos” (Capitán Stich, 
comunicación personal, agosto de 2012).

Por esto para muchos pescadores ser turisteros no es atrac-
tivo, ya que la cantidad de turistas y visitantes que acuden a 
Banco Chinchorro no es muy abundante y está en relación con 
la actividad turística que se desarrolla en Mahahual, la cual 
tiene una demanda turística muy insipiente en comparación a 
otros destinos del Caribe mexicano como Cozumel, Playa del 
Carmen y Cancún. 

Además los pescadores aseguran que los grandes cruceros casi 
no impactan al lugar económicamente hablando,  ya que los 
grupos de turistas están manejados por empresas privadas y 
monopólicas, que no permiten su llegada al pueblo, pues es-
tas empresas privadas ya tienen un itinerario para los turis-
tas, llevándolos directamente a zonas arqueológicas, parques 
y restaurantes ubicados en otros sitios (Mahahual conocido 
como Puerto Maya). Por esto los pescadores consideran que 
si sólo se dedican al turismo, no les alcanzaría el dinero, no 
tendrían trabajo constante y un sueldo bien pagado.
Para algunos pescadores es muy importante ser sus propios 
patrones, en especial para los dueños de embarcaciones y 
equipo, que por años han trabajado de manera independiente. 
Para estos pescadores el hecho de no tener patrón los hace 
sentirse libres, les permite trabajar en horario y tiempo de-
seado, y sobre todo descansar cuando ellos lo decidan. Es por 

Imagen 4. Tres de los pescadores más veteranos de las cooperativas, los cuales 
ahora son jubilados pero siguen acudiendo a la pesca. (Imágenes de Ricardo 
Rodríguez, agosto de 2012).  
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esto que una actividad como la de ser “turisteros”, no es bien 
aceptada entre los pescadores veteranos y los dueños de su 
equipo, aunque existen opiniones diferentes al respecto, pro-
venientes de pescadores más jóvenes, tal y como lo veremos 
enseguida.

Economía elitista: “el turismo como una nueva ac-
tividad económica emergente para unos cuantos”

Algunos pescadores jóvenes creen que el cambio de pescador a 
turisteros sí sería muy bueno, argumentando que de esa for-
ma tendrían un empleo seguro y menos peligroso que los me-
nesteres de la pesca de tipo apnea, que implica cierto riesgos 
tales como descompresiones, ataques de tiburón, huracanes, 
entre otros. Piensan que el turismo además les generaría una 
serie de ingresos extras (propinas) pero para lograrlo afi rman 
que se requiere cambiar de ideología y de actividad laboral, 
esto es, un cambio de “actitud” y no cerrarse a la posibilidad 
de aprender inglés, tomar y pagar cursos de buceo para des-
empeñar esta actividad ofi cialmente. 

Otro argumento que mencionaron es que el turismo les brin-
daría la posibilidad de hacer llevar a cabo otros trabajos se-
cundarios, como desempeñarse como taxistas, restauranteros, 
guías turísticos y poner algún negocio cerca de la playa, sin 
contar que dicha actividad les permitiría permanecer más 
tiempo en la costa con sus familias. 

En este sentido, algunos pescadores, por lo regular de edad jo-
ven, mantienen la idea de crear una empresa que opere como 
cooperativa turística en Mahahual y Banco Chinchorro, a tra-
vés de la cual puedan emplear a las personas que estén intere-
sadas en este rubro y así hacerles competencia a las empresas 
privadas que operan en Mahahual, corazón de Costa Maya.
 
Para este grupo de pescadores, otra de las oportunidades que 
traería consigo el turismo, radica en que se generarían nuevos 
empleos para la población, tales como: jardinería, albañilería, 
fontanería, cocina, entre otros, afi rman que se impulsaría el 
trabajo artesanal hecho por los propios pescadores como lo son 
las  conchas de caracol rosado. Por lo tanto, apelan a que este 
cambio de pescadores a “turisteros” les benefi ciará mucho. Ac-



En la ruta del Caribe maya: ...

173

tualmente, algunos de ellos ya están empezando a tomar cur-
sos y certifi caciones ofi ciales que los avalan para monitoreos 
de refugios pesqueros (a través de la CONANP), como buzos 
o guías ofi ciales por parte de “Traveler EMS”, la cual según 
los directivos de la estación, es una de las más importantes 
empresas que otorgan los permisos ofi ciales para buceo (ver 
imagen 5).

Imagen 5. Pescadores recibiendo su certifi cado de Dive Master otorgado por la 
compañía Travelers EMS y su reconocimiento de los talleres de capacitación 
para monitoreo de arrecifes y refugios pesqueros por parte de la CONANP y la 
asociación civil COBI (Foto Ricardo Rodríguez, 2012).

Actualmente, existen otras personas que fueron pescadores y 
que en la actualidad han cambiado al rubro restaurantero en 
la costa de Mahahual; un caso en particular es el restauran-
te llamado “El Delfín” propiedad del señor Margarito Rivera 
Mayorca, quien durante treinta años se desempeñó como pes-
cador de Banco Chinchorro. Hoy en día es propietario de uno 
de los restaurantes más populares y visitados de Mahahual, 
además de que posee una fl ota de tres embarcaciones de do-
ble motor con las que ofrece viajes a los turistas por la costa 
y servicios de buceo en Banco Chinchorro. En este sentido, el 
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testimonio del señor Margarito es un ejemplo del cambio de 
rubro laboral, tal y como lo veremos a continuación:

“Antes era pescador de langosta, escama caracol, pulpo, de 
todo, incluso llegué a ser de los pescadores que más pro-
ducían en Chinchorro, pero pues siempre tuve la idea de 
poner un pequeño restaurantito pegado a la playa, porque 
yo sabía que Mahahual iba a crecer rápido. Antes no había 
absolutamente nada, salvo algunas casitas y terrenos pero 
pues ya se venía vislumbrando eso del turismo, porque em-
pezaban a hablar que querían reactivar la zona de turismo, 
se hablaba de la Costa Maya y pues aproveché y me hice 
de este terrenito pegado a la playa. Al principio inicié con 
una palapita muy pequeña, con techo de guano, y yo mismo 
sacaba mi pescado que vendía, todo lo trabajaba y pescaba 
en Chinchorro, pero después llegó el huracán Dean en el 
2007, y todo se llevó. Después me a nimé a tomar el apoyo de 
Gobierno Federal para emprender los pequeños negocios y 
levanté mi negocio de nuevo, pero ahora se me ocurrió darle 
un toque extra al restaurante y puse ahí mismo una peque-
ña sala de masajes corporales y salón estilista, lo que com-
plementó muy bien a mi bolsillo, y hasta la fecha sigo traba-
jando, ya hasta me copiaron la idea algunos” y gracias Dios 
me dio muy buen resultado.” (Margarito Riviera Mayorca, 
comunicación personal, 2012).

El cambio de pescador a turistero: “el problema de 
fondo es la falta de interés entre los pescadores”

La cita anterior del dueño del restaurante el “Delfín” en Mah-
ahual evidencia que es posible pasar de una actividad prima-
ria como la pesca a una actividad terciaria como los servicios, 
predominando dos aspectos que lo hicieron posible: la visión 
del cambio que se avecinaba del turismo del norte de Quin-
tana Roo y las relaciones sociales de este pescador con otros 
actores vinculados a la administración del Estado y Organiza-
ciones no gubernamentales, pero sobre todo, el deseo de con-
vertirse en un pequeño empresario ante el manejo del cambio 
de la pesca al turismo.

La actividad de la pesca, según algunos pescadores y directi-
vos de las cooperativas, se ha visto considerablemente afec-
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tada por varios aspectos. El primero de ellos es la gran ex-
plotación de los recursos marinos de Banco Chinchorro, lugar 
donde trabajan tanto pescadores agremiados como furtivos; el 
segundo es el alto precio que deben pagar por el combustible 
e insumos, a la par de los bajos precios en se venden los pro-
ductos en el mercado, como la langosta, el pescado, el caracol, 
el pulpo y otros. El tercer motivo se debe a las mafi as que 
existen entre los restauranteros y pesquerías que compran 
producto ilegal muy barato, y que también compran producto 
legal, pero a precios que sólo los benefi cia a ellos mismos. Una 
cuarta razón, se la deben el turismo y sus servicios y como un 
quinto elemento, los pescadores aseguran que no hay unión 
entre las cooperativas.

Sobre éste último punto, el  presidente de la cooperativa de 
los Langosteros del Caribe, y presidente de la Confederación 
Nacional de Cooperativas Pesqueras, argumenta que la razón 
principal por la cual la pesca ya no es un buen negocio, se debe 
a la mala toma de decisiones por parte de los pescadores. La 
apatía con que se manejan las cooperativas es otro factor que 
mencionó; afi rma que los pescadores son muy desconfi ados y 
nunca se ponen de acuerdo, por el contrario, siempre existe 
discordia entre las cooperativas por lo que nunca fi jan precios 
unitarios del producto, que los benefi cien a todos.
 
En este sentido, esta actitud de desconfi anza entre los pesca-
dores es la que no les permite tomar decisiones correctas, ni 
lograr un desarrollo óptimo en el negocio de la pesca. Según su 
experiencia personal visitando a otras cooperativas del país, 
el Presidente de la Federación de Cooperativas afi rmó que 
éste tipo de situación no tiene mayor problema entre otras las 
cooperativas, que más bien están enfocadas a la búsqueda de 
mercados internacionales y precios estandarizados. El Presi-
dente de estas cooperativas señaló que los pescadores de estas 
cooperativas están “bien atorados”, refi riéndose a que están 
llenos de problemas internos que no han podido solucionar y 
que no los dejan avanzar o progresar. En una entrevista rea-
lizada en septiembre de 2013 con los directivos de esta coope-
rativa, atribuyen que el pescador ante la bonanza de ingresos 
“…derrocha a manos llenas su dinero en prostitutas, droga, y 
alcohol”.
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La Cooperativa de los Langosteros del Caribe, asegura es la 
“menos peor”, ya que están un poco más organizados, toman 
las decisiones correctas, y funcionan mejor porque él la dirige 
y asesora, ya que conoce a la perfección la compra y venta 
de langosta y caracol y los otros productos marinos aprove-
chables. Acusa a la cooperativa Banco Chinchorro, afi rmando 
que sus integrantes son viejos, “grilleros” y revoltosos, nunca 
trabajan para supe rarse, que despilfarran lo que ganan en bo-
rracheras y drogas.

En el caso de la cooperativa Andrés Quintana Roo, el presi-
dente de la cooperativa comentó que a pesar de ser la más 
antigua, ahora tiene como integrantes a los pescadores más 
jóvenes, lo que no benefi cia en lo absoluto a la agrupación, ya 
que los pescadores son “muy nuevos” y por lo tanto muy dados 
a la bebida y las drogas, lo que en muchas ocasiones tiene 
paralizado el desarrollo de su producción. Por tal motivo, no 
augura un buen futuro para las cooperativas que trabajan en 
Banco Chinchorro, afi rmando que la actividad pesquera va a 
desaparecer por completo.

Por otro lado, el Presidente de la Confederación Nacional de 
Cooperativas Pesqueras, consideró  que si los pescadores no 
cambian al rubro del turismo no van a poder prosperar en 
lo económico, anteponiendo la siguiente afi rmación: “hay que 
evolucionar en la pesca”. En este sentido, aconseja a los pesca-
dores a que se dediquen al turismo, aunque al mismo tiempo 
los exhorta a que no dejen de pescar en Banco Chinchorro, ya 
que ese lugar le pertenece a todos (Presidente de la coopera-
tiva, comunicación personal, 2012). Apelando a lo anterior, y 
bajo el discurso de “evolucionar”, propuso aprovechar los cur-
sos para aprender a bucear y estudiar inglés, pues son herra-
mientas para el futuro.

Sin embargo, los pescadores de las otras cooperativas desacre-
ditan por completo el trabajo que ha venido desempeñando el 
presidente de la cooperativa, tildándolo como “traidor y venta-
joso”, ya que es el encargado de fi jar  los precios de la langosta 
y el caracol rosado con los restauranteros, los cuales siempre 
son más bajos, nunca cumpliendo con lo pactado, originando 
así un descontento colectivo. Además algunos pescadores afi r-
man que él es uno de los negociantes de la producción de los 
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“pachocheros”, es decir,  la producción de caracol rosado ile-
gal. (Pescador entrevistado, comunicación personal, agosto de 
2012). 

Sin embargo, no se ha comprobado nada, quedando todo en 
chismes y acusaciones sin argumento. Lo que sí es un hecho 
es que su reputación no es muy aplaudida por los pescadores, 
salvo por algunos de los integrantes de su cooperativa y aque-
llos que sí están de acuerdo con el cambio laboral de pescado-
res a “turisteros”.

Refl exiones Finales

Las cooperativas siguen actuando conforme dictan sus presi-
dentes y directivos, y por ende, siguen sujetas a las disposi-
ciones que el mercado del ámbito restaurantero estipula para 
el precio de productos como la langosta y la escama. Por otro 
lado, las organizaciones de pescadores siguen respetando los 
tiempos de veda estipulados ofi cialmente por CONAPESCA 
(Comisión Nacional de Pesca) y la CONANP, específi camente 
con respecto a la pesca del caracol rosado. Sin embargo, la 
situación cada día es más difícil para los pescadores de las coo-
perativas, ya que la veda del caracol rosado, que estaba esti-
pulada desde el 1 de mayo, al 30 de noviembre, y todo febrero, 
durante dos años seguidos, ahora se ha extendido ofi cialmente 
a cinco años más, lo que signifi ca la disminución de la pesca 
legal del caracol rosado y no habrá ingreso económico por la 
pesca de ésta especie. A quien se sorprenda pescando caracol, 
ya sea pescador agremiado o furtivo, será acreedor a cuatro 
años de prisión, por parte de la PROFEPA (Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente), la SAGARPA (Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y la SEMAR-
NAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), 
instituciones encargadas de recibir las denuncias.

Por tanto, los rondines que realizan los guardaparques de la 
CONANP y los ofi ciales de la Marina, aumentarán al doble, 
ya que por un lado los guardaparques  de Banco Chinchorro, 
tendrán una nueva embarcación interceptora con doble motor 
para perseguir a “pachocheros”, mientras que la Marina redo-
blará esfuerzos con embarcaciones interceptoras y personal 
ofi cial altamente capacitado. Por lo menos eso fue lo que se es-
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tipuló el día dos de agosto, día en que se llevó a cabo el festejo 
por el vigésimo quinto aniversario de la creación de la Reserva 
de la Biosfera Banco Chinchorro. En el caso  que concierne a 
los pescadores de las cooperativas, éstos tendrán que adecuar-
se a los periodos y fechas de que indiquen las vedas, lo que 
signifi ca que su trabajo tendrá que dirigirse a otras especies 
marinas. Por ejemplo, de modo reciente se está impulsando la 
pesca del pez león, una especie invasora y sobre todo, se estará 
promoviendo la introducción y consumo de la carne de esta 
especie en restaurantes, la cual ya comenzó en otras partes 
del Caribe mexicano.

En este sentido, los pescadores no sólo tendrán que respetar 
las vedas, sino que además deberán pescar e impulsar el con-
sumo de dicha especie en Mahahual y Chetumal, trabajo que 
ya ha empezado en algunos restaurantes de la localidad, y que 
al parecer está dando resultados favorables con el impulso de 
programas de difusión y promoción en ferias y exposiciones.

Estos son los retos que desde ahora tienen que enfrentar las 
cooperativas de pescadores que trabajan en la Reserva de la 
Biosfera Banco Chinchorro, los cuales están sujetos a nue-
vas formas de empleo emergente e ingreso económico. 
Muchos de los pescadores que no están de acuerdo al cambio 
tendrán que generar nuevas y mejores estrategias para seguir 
desempeñando esta forma de pesca comercial artesanal, y so-
bre todo tendrán que expandir su universo laboral, poniendo 
la vista en la explotación comercial de otras especies que no 
representen un riesgo para el medio ambiente y mucho menos 
para ellos como personas; así Buitrago et al (2012) y Hoffman 
(2006) exponen en este delicado paso de la transición de la 
pesca al turismo. 

Por lo tanto, tendrán el reto de respetar a las especies que 
están en veda, con la fi nalidad de que en un momento no muy 
distante puedan aprovechar de nuevo los recursos económicos 
que representa la pesca de estas especies marinas, pero so-
bre todo, la riqueza paisajística del Banco para un turismo de 
naturaleza que se expande a nivel mundial y desde el vecino 
país de Belice en el Caribe, mercado emergente al igual que 
Asia para los segmentos de mercado de buceo y ocio náutico en 
general (Modino et al, 2010; Chuenpagdee et al, 2013). 
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Este paraíso en la ruta del Caribe maya en la segunda barrera 
arrecifal más grande del mundo después de Australia, reta 
la imaginación y a la investigación multidisciplinaria ante el 
dilema de la conservación o uso sabio con el desarrollo econó-
mico en áreas naturales protegidas incluyendo el incremento 
de fl otas de una de las industrias de viajes más lucrativas: los 
cruceros. Un reto que Hadad y Fraga (2014) señalaron en el 
caso de Xcalak como área marina protegida fuertemente vul-
nerable a los impactos ambientales y económicos que después 
de un involucramiento comunitario intensivo paso a pasivo y 
fragmentado y nuevas formas de gobernanza marina. García 
Rivas (2014) enfatiza en la necesidad de ver el turismo como 
actividad alternativa o complementaria al manejo del arrecife 
con la necesidad de capacitar a los pescadores especializados 
en buceo conocedores de especies y áreas seguras para turis-
mo de buceo.

Preguntas para el debate

¿Cómo las áreas naturales protegidas con alto valor escénico 
y de riqueza marina están fuertemente demandadas por un 
mercado turístico y ocio alternativo en el contexto mayor de 
una región turística como el Gran Caribe?

¿Por qué los pescadores conocedores del Área Natural Prote-
gida tienen menos interés que otros actores para la pesca de-
portiva?

¿Cuáles son los costos sociales del paso de una actividad pri-
maria a terciaria?

¿Tienen noción los pescadores de Banco Chinchorro que el co-
nocimiento de la biodiversidad marina puede mercantilizarse 
en un mercado de turismo de experiencias (historias de bu-
ques, piratas, historias místicas de ocupación y desocupación 
del sitio)?

¿La apuesta para aumentar el uso turístico del área protegida 
garantiza la conservación de la fauna marina?

¿Cuáles son las nuevas opciones de ingeniería social para la 
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reserva que coadyuven a cuidar los recursos y aprovecharlos 
económicamente con los pescadores?

¿Los pescadores jóvenes pueden escalar fácilmente a econo-
mías de servicio comparado con los viejos? ¿Por qué existe esta 
brecha generacional?

¿Por qué las empresas turísticas y corporaciones hoteleras no 
fi nancian la conservación de áreas protegidas marinas donde 
el turismo de experiencias está incrementando su participa-
ción en el mercado?

¿Tienen derecho los pescadores de Banco Chinchorro al dis-
frute (valor intrínseco y de legado) y al negocio turístico (valor 
de uso directo? ¿Cómo se está presentando y descentralizando 
estas acciones?
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Notas

1. Apnea o buceo libre, es la suspensión de la respiración dentro del agua, 
es la base del deporte de apnea o buceo a pulmón, y de la pesca submarina a 
pulmón.
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2. El término o nombramiento Dive Master, es entregado a las personas que 
han aprobado y llevado a cabo el curso de buceo de Mahahual Dive Center, 
empresa encargada de otorgar permisos y certifi caciones internacionales de 
manera ofi cial.

3. Como pachocheros se le conoce a los pescadores furtivos, que trafi can con 
los productos obtenidos de la pesca de alto valor comercial, protegidos por las 
vedas ofi ciales por la Ley de Pesca.
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Capítulo 7

Entre enclaves turísticos: Pueblos de 
apoyo o asentamientos de trabajadores 

Oscar Frausto Martínez, Aidé Vázquez Sosa y 

Julia Fraga

Resumen

Este capítulo, analiza desde una perspectiva geográfi ca y antropoló-
gica, las implicaciones que han derivado para la base trabajadora en 
la formación de pueblos de apoyo. Asentamientos, de trabajadores, 
que primero se dan en el marco de una política regional de impulso 
a enclaves turísticos desde la década de 1970, con la fundación de 
Cancún, y que se consolidan con el impulso de la Riviera Maya. En 
sólo 40 años se fundan ciudades pequeñas y medias, que son soporte 
de la mano de obra que labora en los destinos turísticos del Cari-
be mexicano. Se Identifi can las principales problemáticas y desta-
can los procesos fundacionales, y la diferenciación espacial de los 
enclaves para las ciudades de Puerto Morelos, Akumal, Chemuyil, 
Puerto Aventuras y Tulum. Las migraciones laborales son un factor 
determinante en la formación de estos asentamientos a espaldas de 
las playas, donde se construyen fraccionamientos, colonias y cam-
pamentos, para vivir de manera permanente o temporal. Forman 
las periferias de la franja litoral, en cuyos frentes existen grandes 
espacios privatizados por hoteles, villas, campos de golf, marinas y 
parques temáticos. 

Palabras clave: turismo, migración, pueblos de apoyo, costa 
Caribe, enclave turístico

Turismo y ocio. Refl exiones sobre el caribe mexicano/ Julia Fraga, Leila Khafash, Juan Córdoba 
Ordoñez (Coords.)/El Sauzal (Tenerife. España): PASOS Edita, 14. 2015/ ISBN: 978-84-88429-
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Abstract

This chapter, from a geographical and anthropological perspective, 
analyzes the implications derived for the labor force in tourism sett-
lements. These fi rst settlements appearing the context of a regio-
nal policy since the 1970’s, with the creation of Cancun, and then 
with the impulse of the Riviera Maya. In just 40 years small and 
medium-sized cities, which are the support of the labor that works 
in those tourist destinations are based along the Caribbean. Main 
problems are identifi ed, and foundational processes are highlited, 
as well as the spatial differentiation of enclaves such as the cities of 
Puerto Morelos, Akumal, Chemuyil, Puerto Aventuras and Tulum. 
Labour migration is a factor in the formation of these settlements 
behind the beaches, where they build subdivisions, settlements and 
camps. They form the outskirts of the coastal beach front in which 
there are large privatized areas such as hotels, villas, golf courses, 
marinas and theme parks fronts.

Keywords: tourism, migration, support people, coast Caribbean 
tourist spot
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Introducción 

La actividad turística es soporte del desarrollo regional en 
México y es promovido por el Estado a través del Fondo de 
Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR), creado 
en 1969, con el fi n de desarrollar nuevos centros turísticos de 
importancia. A raíz de la creación de la Ley de Fomento al 
Turismo de 1974, se crea el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. Este instrumento se plantea como un eje estratégico 
en la generación de empleo, que ha encaminado la migración 
interna hacia los destinos turísticos del país. En este proceso 
se fueron diseñando políticas públicas que promueven el de-
sarrollo regional, como los Centros Integralmente Planeados 
(CIT’s), entre los cuales se destacan Cancún, Los Cabos, Hua-
tulco, Loreto,  Ixtapa, entre otros, como enclaves turísticos.

La costa Caribe de México, presenta una vocación turística 
que tiene como refl ejo la mayor tasa de crecimiento turístico y 
demográfi co del país (Rojas et al., 2013), en ella se impulsó la 
creación de Cancún en 1974, dentro de un esquema de prácti-
cas, bajo la premisa deldesarrollo económico basado en la acti-
vidad turística (Dachary y Arnaiz, 1985). Esta región se carac-
terizaba por la baja densidad de población, con asentamientos 
aislados dedicados a la extracción y comercio del chicle, copra, 
a la agricultura de temporal y a la pesca; la actividad turística 
estaba localizada de manera puntual en Cozumel, Akumal o 
en las ruinas de Tulum (Balam, 2010). Estas poblaciones no 
superaban los 1.500 habitantes para el año 1970 (Dachary y 
Arnaiz, 2008).

Por medio del impulso del enclave de Cancún, en los últimos 
40 años se han desarrollado complejos turísticos a lo largo del 
litoral Caribe de México, los cuales requieren fuerza laboral 
que les brinde soporte y que ha derivado en la formación de 
pueblos de apoyo habitados por inmigrantes. Estos encadena-
mientos de procesos migratorios son enmarcados claramente 
por el surgimiento de Cancún en 1974 y posteriormente la Ri-
viera Maya a principios de la década de 1990. Durante los pri-
meros cinco años de esa década, la tasa de crecimiento pobla-
cional del estado era de 7.10%; en el mismo periodo, Playa del 
Carmen creció 34.77%, Cancún 11.44% y Tulum 10.69%, prin-
cipalmente es una migración masiva proveniente del estado 
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de Yucatán, el Distrito Federal, Veracruz y Chiapas (Córdoba 
y García, 2003; Rojas et al., 2013).

Este capítulo se propone reconocer los procesos de formación 
y evolución de los pueblos y nos apoyará en la comprensión de 
una realidad compleja, fuertemente polarizada entre la ciu-
dad turística y la ciudad de apoyo, entre el turista y el residen-
te, entre los confl ictos socio territoriales del local con el global 
y, por ende, entre los actores y la dinámica socio territorial 
y política que existe en estos pueblos de apoyo al turismo en 
el caribe mexicano, específi camente en la franja de Cancún a 
Tulum de 130 kilómetros de longitud. 

Los métodos de análisis utilizados estuvieron respaldados por 
una perspectiva geográfi ca y antropológica. El reconocimiento 
de las principales problemáticas en los pueblos de apoyo del 
Caribe norte de México consistió en el levantamiento de una 
encuesta a una población objetivo, la cual se levantó a una  
muestra representativa del número de habitantes de 60 años 
y más, que hayan participado en el momento fundacional del 
pueblo (Figura 1). La encuesta fue dividida en ocho apartados 
(demografía; migración, empleo, redes sociales, estructura fa-
miliar, acción comunitaria y problemáticas comunitarias). De 
las respuestas, se reconocen las principales problemáticas se-
gún los habitantes de los pueblos de apoyo. Así, se presenta un 
análisis numérico y se utiliza la herramienta de un sistema de 
Información geográfi ca con el fi n de representar los principa-
les resultados.

Pueblos de apoyo a la actividad turística

El turismo es promovido generalmente en un país por su ca-
pacidad para extender el desarrollo económico, reducir las 
desigualdades en la distribución del ingreso y al proporcio-
nar empleo a las personas en un área geográfi ca determinada 
(Pearce, 1988; Coccossis y Parpairis, 1995; Wahab y Pigram, 
1997). Los países animan la inversión debido a la suposición 
de que contribuirá al encadenamiento productivo de su país 
o región (Hall, 1995).Esta política se refl eja en diversa escala 
(regiones, ciudades y pueblos) y es vista como un camino que 
conduce rápidamente al desarrollo (Glasson et al., 1999). Así, 
en estos contextos, los gobiernos generarán políticas donde 
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consideran al turismo como un catalizador, el cual impulsará 
el desarrollo nacional y regional, donde el empleo, los ingresos 
en divisas, la balanza de pagos y las obras de infraestructu-
ra benefi ciarán a los habitantes y visitantes (Glasson et al., 
1999; Bailey & Richardson, 2010).

Los territorios que se promueven bajo estas políticas son los 
enclaves turísticos; para la costa Caribe de México, se caracte-

Figura 1. Encuestas realizadas en los pueblos de apoyo, se resalta el año funda-
cional y el número de habitantes en el año 2010 (Elaboración propia con base 
en datos de campo, INEGI, 2010).
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rizará por ser en áreas de baja densidad de población o despo-
bladas y donde, por el tipo de planifi cación urbano – turística, 
hay de inicio una segregación, polarización, fragmentación y 
separación espacial (Edensor, 2001; Hiernaux, 1999; Borsdorf 
y Bender, 2010; Navarrete, 2012). Así, el turismo de enclave 
es un viaje pagado con antelación, que incluye una serie de 
servicios que el turista puede necesitar en el viaje y vacacio-
nes en el destino. Los servicios incluyen el billete de transpor-
te de ida y vuelta, traslados terrestres, alojamiento, todas las 
comidas y bebidas, actividades deportivas, entretenimiento, 
ropa y otros artículos. Este tipo de turismo de enclave será 
típico en destinos emergentes (Mbaiwa, 2005;Vainikka, 2013).

Los pueblos de apoyo turístico son aquellas localidades fun-
dadas a partir de los enclaves turísticos, proveen del soporte 
laboral de escala menor (mucamas, camareros, choferes, jardi-
neros, vendedores, personal de mantenimiento, ayudantes de 
cocina) al que, en una primera etapa, las empresas brindaran 
hospedaje y alimentación debido a que es población migrante. 
A partir del crecimiento del enclave, los trabajadores migran-
tes forman una red social en busca de constituir una localidad, 
con una estructura socio–espacial (hogar, vivienda, esparci-
miento y comunidad) que dará pie al pueblo de apoyo con ex-
pectativas, retos y una historia fundacional. Es menester de 
este trabajo descifrar y caracterizar estos pueblos de apoyo a 
lo largo de la costa Caribe norte de México.

Los pueblos de apoyo en el Caribe Norte de México

La Península de Yucatán está conformada por los estados de  
Quintana Roo, Yucatán y Campeche, y comparte frontera in-
ternacional con Belice y Guatemala. El litoral del estado de 
Quintana Roo mide 1,176 kilómetros de longitud, lo que repre-
senta el 10.57% de total del país, (Ruiz et al., 2010). En Quin-
tana Roo, nueve de los diez municipios son costeros: Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Tulum y Bacalar. 

El estudio se centra en el litoral oriental de la costa de la Pe-
nínsula de Yucatán, de Cancún a Tulum,  donde se han confor-
mado pueblos de apoyo tales como Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Puerto Aventuras, Akumal y Chemuyil, que están 
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integrados dentro del corredor turístico Riviera Maya (Figura 
2). Estos pueblos se han asentado alrededor de los comple-
jos turísticos, quedando del otro lado de la carretera federal, 
están habitados en su mayoría por inmigrantes trabajadores 
provenientes de comunidades rurales y que son la fuerza la-
boral que brinda soporte a la actividad turística (Dachary y 
Arnaiz, 2008; Re Cruz, 2006; Fraga, 2012).

Caracterización

De acuerdo a Dachary (2008), en 1910, el estado de Quinta-
na Roo registraba once localidades, distribuidas en el norte, y 
para el censo de 1921 aparece Playa de Carmen, Puerto Mo-
relos, y es en 1940 cuando se manifi esta la conformación de 
asentamientos en el corredor Cancún-Tulum, siendo motiva-
dos principalmente por la actividad chiclera. Los inicios del 
turismo en esa zona se registran entre 1960 y 1970, siendo 
Akumal el enclave turístico, seguido de Cozumel. A continua-
ción se presentan sus principales características:

Puerto Morelos. Comunidad costera perteneciente al munici-
pio de Benito Juárez, sus orígenes se remontan a 1932, con la 
explotación de chicle y madera, en el lado continental, a cargo 
de compañías extranjeras. Al mismo tiempo el espacio coste-
ro tomaba relevancia con el desarrollo de actividades para el 
transporte de carga hacia Cozumel y viceversa. Se emplea-
ba a los habitantes como estibadores, a otros en la copra y 
en la pesca, por ello a Puerto Morelos se le consideraba como 
enclave forestal y portuario, al ser el puerto de cabotaje más 
importante de la zona norte del estado. Si bien la explotación 
de chicle se debilita y la comunidad alrededor de ella se ve 
fragmentada, la costa presenta un caso contrario al verse for-
talecida en su estructura social y económica, esto debido a la 
conformación de áreas de vivienda que proveían la mano de 
obra y a la diversifi cación del uso del espacio, de los recursos 
naturales y la económía de sus habitantes (copra, pesca, co-
mercio, estibador, guardafaros, etc). (Cruz et al., 2011).

Puerto Aventuras. Localidad del municipio de Solidaridad, a 
fi nales de los ochenta nace como un proyecto de ciudad náu-
tica (Dachary, 2008), a fi n de posicionarse como la principal 
marina del estado complementándose con infraestructura ho-
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telera, condominios, restaurantes, tiendas privadas y residen-
cias. Córdoba y García (2003),  adjudican a la construcción de 
la marina Puerto Aventuras, Playacar y hoteles próximos, el 
propiciar asentamientos en Playa del Carmen, como respues-

Figura 2. Ubicación de las localidades turísticas del corredor Cancún – Tulum 
en el Caribe norte de México. (Elaboración propia con base en los datos vec-
toriales de INEGI, 2010).
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ta a la mano de obra de inmigrantes que posteriormente se 
convertirían en residentes. 

Playa del Carmen. La principal localidad del municipio de So-
lidaridad, inicia como un pueblo de pescadores, sin embargo, 
por ser una alternativa al descongestionamiento de Cancún, 
se comienza a poblar en los alrededores, hasta convertirse ofi -
cialmente adquiere reconocimiento ofi cial de cabecera muni-
cipal al crearse el municipio Solidaridad  (Dachary y Arnaiz, 
2008). En este contexto, Córdoba y García (2003), identifi can 
en Playa del Carmen la particularidad de una segregación por 
elección, cuando los propios habitantes deciden vender sus te-
rrenos donde se desarrolla la actividad turística, para reaco-
modarse en las periferias de la misma.

Akumal. Delegación del municipio de Tulum, forma parte del 
corredor turístico Riviera Maya, asentado a lo largo de la ca-
rretera federal 307, es considerado el primer enclave turístico 
de la costa (Dachary y Arnaiz, 2008). En 1940, Akumal era 
parte de las comunidades costeras que comercializaban la co-
pra; diez años después, con la debilitación de la producción y 
a la devastación del huracán Janet en 1955, se da el inicio de 
la privatización, cuando en 1959 empiezan los trabajos de res-
cate del barco “Matancero”, a cargo del Club de Exploración 
y Deportes Acuáticos de México (CEDAM), tres años después 
un particular adquiere la concesión de tierras de la costa e ini-
cia el desarrollo de un complejo turístico, afi anzado en 1975.

Chemuyil. Delegación del municipio de Tulum, nace en 1994 
como complejo habitacional para alojar a los trabajadores del 
turismo, por medio del Fondo Nacional de Fomento a la Vi-
vienda de los Trabajadores (INFONAVIT), del cual obtienen 
créditos para vivienda, siendo el primer centro urbano de in-
terés social en la Riviera Maya.
Resultados

Los resultados del procesamiento de las encuestas se han di-
vidido en dos apartados, el primero hace referencia a la mi-
gración, el lugar de origen, y los motivos que la propiciaron. 
La segunda, se refi ere a las problemáticas actuales en cada 
pueblo de apoyo.
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La migración a los pueblos de apoyo.

Se reconocen dos patrones de migración, el peninsular, y el na-
cional. En el primero, las localidades emisoras de migrantes 
son principalmente Valladolid, Chemax y Kantunil. Sin em-
bargo, al analizar detalladamente la distribución por pueblo 
de apoyo, se observa la tendencia de especifi cación del lugar 
de origen (Figura 3). El pueblo de Puerto aventuras destaca, 
porque el total de los encuestados no es peninsular.

Estos migrantes arribaron a los pueblos de apoyo atraídos por 
el trabajo, acompañados de sus familiares (Figura 4).Ocupa-
ron puestos de trabajo en las áreas de limpieza, ventas y como 
choferes dentro de los nuevos complejos turísticos. Se cree que 
esta tendencia laboral continuará y, en la actualidad, sus ac-
tividades se centran en la jardinería, la cocina, el comercio y 
la vigilancia (Figura 5).

Figura 3. Lugar de origen de los encuestados. PTM (Puerto Morelos), PAV 
(Puerto Aventuras), AKM (Akumal), CHE (Chemuyil) y TUL (Tulum). (Ela-
boración propia).
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Figura 4. Motivos de migración (Elaboración propia).

Figura 5. Primer empleo y empleo actual del migrante. (Elaboración propia).
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Principales problemáticas

La identifi cación de problemáticas en los pueblos de apoyo 
permite reconocer aquellas necesidades sentidas por los po-
bladores con más tiempo de residencia de las comunidades. 

Problemáticas económicas

Debido a  las características y la edad de los entrevistados 
(primeros migrantes y mayores de 60 años), se cuestionó sobre 
los salarios que perciben y si tienen empleo actualmente  o no 
lo tienen. En Tulum, Akumal, Puerto Morelos y Puerto Aven-
turas, los entrevistados continúan con una vida laboral activa, 
en tanto que en Chemuyil no (jubilados o desempleados). Aquí 
se muestra el monto del salario mensual percibido por los ha-
bitantes en pesos mexicanos (Figura 6).

Figura 6. Situación laboral, e ingreso de los habitantes en los pueblos de apoyo. 
(Elaboración propia).
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Problemáticas sociales

Las problemáticas sociales señaladas se pueden dividir en 
dos, aquellas de carácter socio – familiar, y las de servicios 
comunitarios. En las primeras, se reconoció al alcoholismo/
drogadicción, la inseguridad y la pobreza. En tanto que para 
la segunda, se reconoció la carencia de agua potable, colecta 
de basura y falta de infraestructura (carreteras, luminarias, 
banquetas, parques públicos) (Figura 7).

Figura 7. Principales problemáticas sociales en los pueblos de apoyo. (Elabo-
ración propia).

Un elemento central de las problemáticas sociales es el dere-
cho a vivienda, por lo que se indagó sobre la propiedad de ésta, 
tanto en el lugar de residencia como en el lugar de origen, las 
fi guras 7 y 8 muestran las diferencias. Destaca Akumal como 
el lugar dónde los residentes son propietarios de su vivienda, 
en tanto que es mínimo en Puerto Aventuras. La propiedad de 
vivienda en los pueblos de origen se mantiene, resalta Aku-
mal y Puerto Morelos, ya que la mitad de los entrevistados 
cuenta con vivienda propia en su lugar de origen.
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Problemáticas ambientales

La apertura de nuevo enclaves y pueblos de apoyo trae consi-
go impactos ambientales fácilmente reconocibles: transforma-
ción del paisaje, desarrollo de infraestructura para el turismo 
y los habitantes, ausencia de servicios para el tratamiento de 
aguas negras, residuos sólidos, y drenaje, entre otros. Se rea-
liza la indagación en torno a dos esferas de acción: el pueblo y 
la playa (al ser destinos de sol y playa y por estar claramente 

Figura 8. Porcentaje de habitantes con vivienda propia en su lugar de origen. 
(Elaboración propia).

Figura 7. Porcentaje de habitantes con vivienda propia en el pueblo de apoyo. 
(Elaboración propia)
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diferenciado el enclave con el lugar de residencia de los habi-
tantes en los pueblos de apoyo). Así, los problemas ambien-
tales signifi cativos son el tratamiento de los desechos sólidos 
(colecta y tratamiento), la ausencia de drenaje y la presencia 
de perros callejeros (fi gura 9). En el caso de los problemas am-
bientales en las playas, la presencia de desechos sólidos, la au-
sencia de sanitarios, la contaminación del agua y la presencia 
de perros callejeros son los relevantes (Figura 10).

Figura 9. Problemas ambientales en los pueblos de apoyo. (Elaboración pro-
pia).

Figura 10. Principales problemas ambientales en las playas. (Elaboración pro-
pia).
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Relación pueblo de apoyo – enclave turístico

Con el fi n de visualizar las expectativas de los residentes de 
los pueblos de apoyo, se les preguntó acerca de su relación con 
el enclave turístico. Así, reconocen la dependencia directa con 
el territorio de la playa, principalmente para los habitantes 
de Akumal y de Puerto Morelos, no así en Chemuyil y Puerto 
Aventuras, donde la opinión está dividida (Figura 11).
 

Figura 11. Opinión sobre la dependencia del pueblo de apoyo con respecto a la 
playa. (Elaboración propia).

Sobre la opinión de los habitantes en torno a los benefi cios 
que recibe de la playa, tanto la mayoría de los habitantes de 
Puerto Morelos como los de Tulum, opinan que sí existe un 
benefi cio directo; caso contrario para los habitantes de Puerto 
Aventuras y de Akumal (Figura 12). Asimismo, en la opinión 
de los residentes de los pueblos de apoyo, todos mencionan 
que el pueblo es parte de la playa (Figura 13).

Al cuestionarles sobre el reconocimiento de confl ictos entre el 
pueblo y la playa, se menciona en cuatro delos pueblos que es 
irrelevante,  a excepción de Akumal, donde el confl icto ha ge-
nerado ruptura directa entre sus habitantes (fi gura 14).
 



Entre enclaves turísticos: ...

199

Figura 12. Opinión sobre el benefi cio del pueblo de apoyo con respecto a la 
playa. (Elaboración Propia).

Figura 13. Opinión sobre la pertenencia de la playa.(Elaboración Propia).
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Discusión 

Lo anterior presenta un panorama en la región de la división 
espacial entre el enclave turístico y los pueblos de apoyo, esta 
característica ha sido señalada por otros autores como lo turís-
tico y los residentes trabajadores (Manuel-Navarrete, 2012), 
asignándoles el califi cativo de comunidades de servicios a la 
actividad turística  (Pi-Sunyer y Broke, 2005), ciudades ge-
melas (Córdoba y García, 2003), y pueblos de apoyo (Fraga y 
Manuel-Navarrete, 2012). Se observa que su conceptualiza-
ción radica en la segregación del espacio, que va de la línea 
costera–playa hasta la autopista paralela, con un uso turístico 
y privado para las inversiones, a partir de la autopista para-
lela - tierra adentro, las viviendas de la población trabajadora 
en el turismo.

Para Pi-Sumer y Broke (2005), las características de las deno-
minadas comunidades de servicios se reconocen por no tener 
acceso a la tierra para fi nes de agricultura, por lo tanto son de-
pendientes del comercio para cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación, y a la dependencia del empleo hotelero y res-
taurantero. Por su parte Manuel-Navarrete (2012), identifi ca 
la disputa de poderes y desigualdades entre los espacios tu-
rísticos y la población. Para Re Cruz (2006), estos espacios se 
diferencian al ser habitados por inmigrantes de comunidades 
rurales, quienes proveen la fuerza laboral y brindan soporte 

Figura 14. Opinión sobre la pertenencia de la playa.(Elaboración Propia).
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para el desarrollo urbano y turístico de la región. Ciudades 
como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, 
Chemuyil, y Akumal son un refl ejo de ello. 

Comentarios Finales

Los pueblos de apoyo al turismo en el Caribe mexicano cons-
tituyen una plataforma de soporte fundamental para la otra 
cara del turismo: ofrecer servicios de placer, entretenimiento, 
ocio recreativo y sobre todo, brindar turismo de experiencias 
con base en la renovación del destino, utilizando y creando 
nuevos productos desde el turismo de aventura en cenotes, 
parques temáticos. Estos pueblos además de proveer mano de 
obra barata al sector, e independientemente de que laboran 
con base en las propinas y en turnos duplicados en tempora-
das altas, intensifi can las actividades en su condición de ac-
tores para ceremonias mayas, relatos e historias de la región, 
el backstage de los productos turísticos codiciados por los tu-
ristas o la búsqueda de lo maya en un enclave multicultural 
ubicados en la periferia de la actividad.

Preguntas para el debate:

¿Cuál es el porcentaje de trabajadores de los enclaves turís-
ticos utilizados para trabajos extras que no son remunerados 
adecuadamente?

¿Por qué las ciencias sociales identifi can problemáticas que no 
impactan positivamente a los empresarios corporativos?

¿Hasta qué punto la arqueología prehispánica fue una plata-
forma para crear nuevos productos turísticos que el mercado 
demanda?

¿Son los trabajadores de los pueblos de apoyo conscientes del 
benefi cio social del cambio de residencia?

¿Cómo frenar las migraciones laborales apostando a enclaves 
turísticos en zonas rurales alejadas del Caribe mexicano?
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Conclusiones y refl exiones fi nales 

Julia Fraga, Leila Khafash y 
Juan Córdoba Ordoñez 
Equipo CINVESTAV-UCM 

El contenido de este libro fue producto de varios años de traba-
jo de investigación de estudiantes y profesores comprometidos 
con los temas del turismo y ocio: Refl exiones sobre el Caribe 
mexicano. El libro introdujo una serie de interrogantes en tor-
no al debate contemporáneo sobre los avances del capitalismo 
en tanto modo de producción y los comportamientos humanos: 
producción de ciudades de ocio, turismo, recreación, comercio, 
bienes y servicios. En pocas palabras: viajes, turismo, movili-
dad y tráfi co virtual de la especie humana como homo lúdico, 
económico, social, político, espiritual, emocional y cultural. 

Las refl exiones surgieron de la redacción misma de los capítu-
los y del contexto mismo de los sitios estudiados por los auto-
res y coautores. Las refl exiones, a través de interrogantes, no 
se agotaron en cada apartado, en consecuencia, unos capítulos 
ofrecen más interrogantes que otros. Decidimos respetarlas 
en su conjunto, con el objetivo de cubrir las inquietudes de los 
mismos autores y coautores en el proceso de pensar el libro: 
un documento de difusión para alimentar de forma continua, 
basada en el proceso mismo de la formación y la docencia.

El libro produjo en los coordinadores tres sentimientos de 
auto refl exión: ¿Dónde tenemos que producir intelectualmen-
te? ¿Cuáles segmentos tenemos que producir para acercarnos 
a la comprensión del turismo y el ocio con el quehacer de las 
ciencias sociales? ¿Cuáles son las perspectivas teóricas ade-
cuadas, para encontrar las mejores explicaciones a esta vas-
tedad y complejidad de las relaciones humanas, y los distin-
Turismo y ocio. Refl exiones sobre el caribe mexicano/ Julia Fraga, Leila Khafash, Juan Córdoba 
Ordoñez (Coords.)/El Sauzal (Tenerife. España): PASOS Edita, 14. 2015/ ISBN: 978-84-88429-
28-5
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tos comportamientos que producen espacios, lugares, objetos, 
emociones, placer y confort?

En efecto, el libro permitió desde el principio, sumar y no res-
tar, ya que existen producciones especializadas sobre el tema 
tratado. En este libro se encuentra solamente algunas de las 
enormes discusiones de ocio, recreación, y entretenimiento, 
el diseño de las experiencias de viajeros, turistas, visitantes, 
clientes, consumidores, nómadas digitales, o simplemente per-
sonas que se desplazan en busca de trabajo y crean ciudades a 
espaldas de esos servicios: campamentos, fraccionamientos o 
pueblos de trabajadores, de todos los rincones de México y de 
otras partes del mundo.

El cometido que tomaron los coordinadores fue presentar 
avances de investigación sobre la numerosa actividad alter-
nativa ofertada en los espacios tematizados, como fue el caso 
de una industria muy cuestionada por los activistas de protec-
ción a mamíferos marinos: el nado con delfi nes en cautiverio, y 
la industria colateral que refuerza la oferta de ocio en parques 
de entretenimiento para niños y adultos. La brecha genera-
cional es muy delgada en un mercado de turismo de experien-
cias, con grandes líneas de segmentación de mercados especí-
fi cos, como lo son estos parques temáticos refl exionados desde 
la industria global del ocio y entretenimiento, sin importar el 
país, la región o la composición cultural de la población donde 
se implantan.

El Caribe mexicano vista y analizada desde los autores de este 
libro muestra la complejidad histórica de un territorio y espa-
cio que no ha dejado de ser territorio colonial y postcolonial. El 
caso de Banco Chinchorro es claro testigo de esta intervención 
desde dos grandes sistemas productivos: la pesca comercial y 
la pesca recreativa mayor como apuesta a la salvaguarda de 
la explotación de los arrecifes. Banco Chinchorro es más que 
una categoría de área natural protegida, donde no se puede 
ignorar lo que ocurre en los cimientos de una cultura pesquera 
en un paraíso en disputa: un pequeño lugar en la segunda ba-
rrera arrecifal mas grande del mundo, el corredor mesoame-
ricano, corredor que engloba cuatro países de Centroamérica, 
ahora llamado el Caribe Maya, sitio con amplia biodiversidad 
marina y su delicado tránsito hacia actividades de buceo y de 
snorkel, y tal vez en un futuro, con más oferta de submari-
nismo, sol y playa, pesca deportiva, ocio náutico, y velerismo, 
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como está ocurriendo con la comercialización del paisaje y eco-
sistemas en el norte del estado de Quintana Roo, espacio don-
de ocurre el mayor dinamismo de actividad turística (entre 
Cozumel, Isla Mujeres, Cancún, Riviera Cancún y Holbox).

El estudio del ocio debe institucionalizarse en nuestro país, 
España tiene mucho que aportar a nuestra región con la curva 
de aprendizaje cinco décadas de apuesta a la llamada indus-
tria sin chimeneas, con una buena combinación de equipos de 
investigación, como los que aquí reunió el proyecto red cobija-
da por la Red Iberoamericana con sede en la Universidad de 
La Laguna en Islas Canarias. 

Debido a este incremento del mercado de las experiencias en 
turismo y ocio, es sorprendente observar a las personas, que 
demandan actividades nunca antes realizadas. Por ejemplo, 
en el caso del Caribe mexicano, ya no solamente los turistas 
desean casarse en una iglesia del siglo pasado, quieren casar-
se en cenotes o ríos subterraneos, con curanderos o sacerdotes 
mayas rezando en sincretismo religioso (traducido en rezo en 
varios idiomas), comercializado como auténtico, e incluso se 
ofrecen experiencias de bodas bajo el lecho marino, en las que 
el sacerdote, interactúa con un tanque de oxígeno bajo el mar 
caribe.

Una de las conclusiones a las que llegamos en el libro, es que 
la estructura y función del ocio progresará a medida que la 
creatividad y la necesidad humana combinen el mundo ma-
terializado y el mundo imaginado (el valor signo) y lo prolon-
guen a través de los sentidos y la nueva virtualidad de las 
tecnologías de la información y comunicación. Por supuesto, 
la economía capitalista avanzada ha demostrado ejercer el do-
minio sobre el pensamiento comercial del individuo: todo se 
puede vender, todo se puede comprar, todo se puede consumir.

Sin embargo, sabemos de nuestra experiencia del Caribe 
mexicano, que después de cincuenta años de fabricar el sue-
ño del turismo, los costos y las responsabilidades no están lo 
sufi cientemente expresadas en las cuentas nacionales, ni en 
las políticas sectoriales de salud, educación, vivienda y am-
biental. El bienestar subjetivo que ahora promueve el gobier-
no mexicano, para generar indicadores de felicidad (Helliwell 
et al., 2013), puede llevarnos a correlacionar la industria cre-
ciente de viajes y turismo con ocio alternativo, para generar 
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los indicadores que hagan referencia a la experiencias de vida 
en primera persona. Este sería un nuevo campo por explorar 
en las ciencias sociales, desde que la Comisión Stiglitz-Sen 
–Fitoussi, lanzaron en 2009 su reporte sobre la medición del 
desempeño económico y el progreso social. La economía de las 
experiencias, como demostramos los coordinadores en el pri-
mer capítulo de este libro a través de las ciencias sociales, 
tienen un largo horizonte teóricamente hablando pero concre-
tamente segmentado en desigualdad y pobreza que aún falta 
por atacar en el diseño de políticas públicas y bienestar social.

El proyecto que llevó a la conformación de este libro, ha sido 
una experiencia enriquecedora, que muestra la fortaleza de 
trabajar con equipos de investigación, así como los estudian-
tes que tuvieron que adentrase a la revisión de bibliografía 
sobre el tema que priorizaron por estudiar guiados por los pro-
fesores investigadores.

Los resultados presentados están sujetos a revisiones, actua-
lizaciones y conciliación con otras perspectivas, para que a 
futuro, propongamos temas multidisciplinarios, como los que 
abordamos en este libro con nuevas interrogantes al fi nal de 
cada capítulo con el fi n de otorgar un mensaje: la ciencia es 
incesante. Proponemos que para profundizar en el estudio del 
turismo y el ocio, debemos ser capaces de generar propuestas 
multienfoque, entre ellas la de generar inventarios perpetuos 
en áreas de inversiones o destinos, con fuerte movilización del 
crecimiento económico: el capital y el trabajo. Es impresionan-
te que este destino en la región conocida como Mundo Maya, 
y el Caribe mexicano juegan un papel primordial en los des-
tinos ( la vida de cientos de personas), cuyos benefi cios mate-
riales son visibles y medibles, pero con altas incertidumbres y 
amenazas no visibles y no cuantifi cables. Estar conscientes de 
avanzar más allá del empleo y las divisas es reconocer los cos-
tos ambientales y humanos para no matar  a la gallina de los 
huevos de oro del Caribe mexicano, y esto a pesar del notorio 
incremento de la mercantilización de la cultura y la natura-
leza. De manera irreversible, se está contribuyendo en hacer 
artifi cial la propia cultura viva y cotidiana de las comunidades 
mayas, atravesada por las rutas y los circuitos turísticos, en 
todas sus modalidades, lo que genera impactos no solamente a 
nivel local sino a nivel microregional, que aún no han sido es-
tudiados. Y es que un trabajo en red, debería orientarse hacia 



Conclusiones y refl exiones fi nales

211

esas inquietudes científi cas.

Finalmente, es importante mencionar que este es un traba-
jo pionero, surgido del proyecto red, con equipos de trabajo 
y cuerpos académicos de tres instituciones. El proyecto red, 
debe tener la capacidad de continuar analizando en esta eco-
nomía del conocimiento, la economía de las experiencias turís-
ticas y del ocio alternativo, con temas tangibles e intangibles. 
Los coordinadores de este libro, consideramos que debemos 
ser capaces de ofrecer actualizaciones y recomendaciones, y 
apoyar la relación empresa-conocimiento e investigación y po-
líticas públicas.

El reto principal que dejo el libro, es el de la refl exión integral 
desde la perspectiva de las ciencias sociales. Le toca ahora el 
turno a los lectores, lanzar sus propias interrogantes que sur-
jan de esta lectura. Les toca aún más, a los otros invitados de 
la red que nos vio surgir, el no ignorar los alcances de un tra-
bajo colectivo, porque como especie académica, somos premia-
dos de manera individual, pero pocos lograremos avanzar sin 
el apoyo de los demás. La experiencia de los equipos, grupos 
de investigación, y cuerpos académicos que nos reunimos en 
noviembre de 2012, en Mérida, para volcar nuestras inquie-
tudes, apenas ofrecemos fruto con este modesto pero valioso 
libro. Otros libros están por elaborarse y lo más seguro es que 
provengan de la formación de recursos humanos en turismo, 
patrimonio y sustentabilidad.
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Este libro es una obra colectiva sobre la refl exión turismo y ocio en 
un destino maduro, el Caribe mexicano. Los autores provienen de 
las ciencias sociales. Ellos tuvieron el reto de sintetizar desde sus 
experiencias acumuladas las variadas maneras de investigar un 
fenómeno social y económico transversal, el turismo y el ocio. El 
Caribe mexicano fue el escenario de la disertación de estos autores 
tomando segmentos de mercado turístico, pueblos de trabajadores, 
geoposicionamiento de una isla, capital inmobiliario y patrimonio 
arqueológico, categorías de áreas protegidas, mercado de las expe-
riencias turísticas, y disneyzación del territorio maya peninsular. 
El libro muestra está variedad de temáticas y refl exiones en cada 
capítulo y pretende despertar el interés de jóvenes profesionales, 
usuarios y tomadores de decisión sobre la delicada fragilidad y vul-
nerabilidad del Caribe mexicano; un espacio siempre inmerso en los 
procesos macroeconómicos y los vaivenes microeconómicos, primero 
como enclave forestal y en los últimos cincuenta años como enclave 
turístico. Las ciencias sociales tienen mucho que aportar en este 
delicado puente de transición entre un turismo convencional hacia 
otro responsable y sostenible. Sector que debe ir más allá del mono-
cultivo, y del cual no solamente dependen grandes corporativos, 
sino personas que viven en ciudades turísticas y pueblos locales con 
costumbres y tradiciones muy marcadas en los ciclos de producción 
basada en la tierra y el mar, en una palabra derivada en la inserción 
de un ecosistema tropical. El libro nos deja una refl exión sobre la 
base de la necesidad científi ca orientada a la formación de recur-
sos humanos sobre una base multidisciplinaria. Sin embargo, para 
lograrla se necesita una buena formación disciplinaria, condición en 
la que el Estado, la empresa, la academia y la sociedad civil requi-
eren invertir en talento y capacitación constante. Todos tenemos la 
obligación de trabajar con fuerte compromiso ético en un momento 
crucial de la humanidad en la que la tierra parece quedar pequeña 
ante los fl ujos turísticos mundiales.


