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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se denomina “Análisis del turismo sustentable en el Parque 

Nacional Arrecifes de Xcalak bajo un sistema de indicadores”, misma que fue 

realizada para obtener el título de Licenciado en Turismo en la Universidad de 

Quintana Roo.  

El presente trabajo se encuentra conformado por 3 capítulos. El primero, se 

titula “MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL: EL TURISMO EN ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS”, en el cual se indagó el estado mundial del conocimiento 

académico publicado, abordando los conceptos más completos sobre la actividad 

turística y las Áreas Naturales Protegidas. 

El segundo capítulo se denomina “DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN 

XCALAK”, en donde se analizó el desarrollo del turismo en esta comunidad, 

abordando el mercado turístico, principales competidores, servicios con los que 

cuenta, infraestructura, tecnología, entre otros. Además, se estudió el fenómeno 

turístico desde un enfoque ambiental, social y económico. 

Finalmente, en el tercer capítulo denominado “SISTEMA DE 

INDICADORES APLICADOS A LA COMUNIDAD DE XCALAK”, se analizó si se 

presenta un turismo sustentable en Xcalak, señalando los resultados obtenidos de 

la investigación.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actividad turística que se desarrolla en Quintana Roo resulta una fuente de 

ingresos muy importante para el Estado y para el país, contribuyendo con el 8.2% 

del PIB nacional (SECTUR, 2003); por tal razón, se le considera como la segunda 

actividad más importante después del petróleo. No obstante, dicho desarrollo 

turístico se ha dado en el norte del Estado, donde se han emplazado enormes 

complejos turísticos como Cancún y la Riviera Maya; mientras tanto, en los 

municipios del sur la actividad turística es más incipiente y depende del proyecto 

Costa Maya. 

En ese contexto, una de las comunidades que son parte de dicho proyecto 

es Xcalak, del municipio Othón P. Blanco, que es considerada un Área Natural 

Protegida desde noviembre del año 2000 y cuenta con un programa de manejo 

como Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX) desde el 8 de octubre de 2004; 

debido a la necesidad de conservación y manejo sustentable de sus arrecifes y 

demás recursos naturales. En relación a lo anterior, dicho programa de manejo 

plantea que la problemática de la comunidad en mención recaía en cuatro 

elementos: biológico, pesca, desarrollo turístico e infraestructura (CONANP, 2004) 

De acuerdo al proyecto Costa Maya, Mahahual  debe proveer de turistas a 

la comunidad de Xcalak (FONATUR, 2010); sin embargo, según Ken Sánchez 

(2007) la afluencia turística de ese lugar depende, en su mayoría, del turismo de 

cruceros; mismos que no pernoctan en el lugar y cuentan con unas pocas horas 

para visitar los atractivos turísticos de la zona, lo que limita una derrama 

económica considerable. Aunado a ello, el plan de manejo del PNAX reconoce 

que la actividad turística en Xcalak es incipiente.  

No obstante, Xcalak cuenta con el potencial natural para posicionarse en un 

lugar privilegiado turísticamente; debido a todos los atributos que concede ser un 

Parque Nacional dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano (segundo más 

grande del mundo), así como, playas y una gran biodiversidad de flora y fauna. 

Para el buen aprovechamiento de estos recursos sin deterioro al ecosistema, la 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a través del 

programa de manejo del PNAX, coordina y controla su uso turístico sustentable. 

En ese sentido, a cinco años de la existencia del programa de manejo como 

Parque Nacional, la CONANP reconoce un avance en materia turística en el 

PNAX. Sin embargo, surgen algunos cuestionamientos ¿cuál ha sido dicho avance 

en materia turística? ¿Qué impactos socioeconómicos ha traído a Xcalak ser un 

Parque Nacional? ¿Qué impactos ambientales ha habido? ¿Cuáles son los focos 

rojos en los que el PNAX debe trabajar para continuar en la línea de la 

sustentabilidad deseada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 IV 

JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de la presente investigación será medir el avance de la 

sustentabilidad logrado en materia turística en el Parque Nacional Arrecifes de 

Xcalak (PNAX). Para ello, se aplicará un sistema de indicadores, mediante los 

cuales se logrará  identificar los puntos críticos que no permiten el avance de la 

sustentabilidad de la actividad turística en el PNAX.  

Lo anterior, permitirá hacer recomendaciones a los manejadores del parque 

en los aspectos en que deberá trabajarse para continuar en la línea de la 

sustentabilidad turística. Ello podría contribuir a la mejora en el desempeño de los 

colaboradores de la CONANP; de la misma manera, en caso de que dichos 

colaboradores hagan caso a las recomendaciones aquí planteadas, se podría 

esperar, en un futuro no muy lejano, un turismo sustentable. 

Asimismo, la presente investigación será la base para asegurar un 

seguimiento de estudio, donde se garantice una continuidad en la medición de la 

sustentabilidad en el PNAX, por espacios de tiempo determinados; y con ello, 

augurar la sustentabilidad en la actividad turística. 

En este mismo sentido, la metodología aquí plasmada podrá sustentar  

futuras investigaciones en el área de turismo sustentable; permitiendo la mejora de 

las técnicas y herramientas utilizadas para la recolección de  la información en los 

estudios de campo. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el turismo sustentable del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak bajo un 

sistema de indicadores.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

ü Indagar el estado mundial del conocimiento académico publicado sobre los 

conceptos de áreas naturales protegidas, políticas turísticas, turismo 

sustentable, servicios turísticos, indicadores turísticos, entre otros. 

ü Realizar el diagnóstico del turismo en el Parque Nacional Arrecifes de 

Xcalak (PNAX).  

ü Aplicar un sistema de indicadores turísticos al PNAX y analizarlos bajo el 

marco MESMIS.  

 

HIPÓTESIS 

A cinco años de su manejo sustentable como Área Natural Protegida, el Parque 

Nacional Arrecifes de Xcalak presenta puntos críticos, que no le han permitido 

desarrollar un turismo sustentable.  
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METODOLOGÍA 

El objeto de este estudio es el análisis del turismo sustentable del Parque Nacional 

Arrecifes de Xcalak bajo un sistema de indicadores; a través del cual se 

determinará la eficacia del manejo sustentable del parque a cinco años de ser 

considerado como área natural protegida. Dicho estudio consistirá en tres fases de 

estudio, mismas que se describirán a continuación: 

La primera fase consistirá en el análisis de 100 fuentes formales de 

información para indagar el estado mundial del conocimiento académico 

publicado; en el que se recurrirá a las bases de datos especializadas en Internet 

abierto y a las bases de datos de bibliotecas virtuales como Thompson, la e-

journal de la UNAM y la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal. Además, serán revisados los acervos de bibliotecas; así como 

fuentes oficiales nacionales e internacionales, como la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas  (CONANP), el Gobierno del Estado de Quintana Roo 

y La Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR). Con ellos, 

se desarrollarán los conceptos de áreas naturales protegidas, políticas turísticas, 

turismo sustentable, servicios turísticos, indicadores turísticos, entre otros.  

La segunda fase consistirá en la realización del diagnóstico del turismo en 

Xcalak; para ello, se aplicará el Tourism Rapid Assessment Tool el cual fue 

elaborado por Conservation International y George Washintong University para 

contar con un panorama general de la comunidad a estudiar. Para complementar 

esta fase del estudio, se realizará una búsqueda de información específica del 

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX) a través de fuentes formales de 

información como el Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa Maya y el 

Programa de Manejo del PNAX. Asimismo, se llevará a cabo una investigación de 

campo, en la que se realizarán entrevistas informales a las personas locales y a 

prestadores de servicios turísticos, así como entrevistas a profundidad a las 

autoridades de la CONANP; además, se hará observación directa de sitio, en 

donde se anotarán en una bitácora del día la movilidad turística y el 
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comportamiento socioeconómico de los habitantes de la comunidad; también, se 

implementará un catálogo de fotografías (safari fotográfico) como evidencia del 

trabajo de campo. Cabe resaltar que, “a diferencia de la encuesta, el trabajo de 

campo no pone énfasis en la cantidad sino en la calidad de los datos, ya que 

permite interactuar con los sujetos de investigación, con el objetivo de observar su 

comportamiento social ante diferentes hechos característicos de cada disciplina 

científica” (García, 2006); todo ello, con el propósito de conocer de cerca el 

escenario real de la localidad e involucrarse con la población y su actividad 

turística.  

La tercera fase, consistirá en la aplicación del sistema de indicadores 

turísticos al Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX), donde se empleará el 

sistema elaborado por KEN SÁNCHEZ en 2006 para analizar el turismo 

sustentable de Mahahual, quien se basó de indicadores realizados por diversas 

organizaciones, como: Indicadores Urbanos de la Agenda UN- Habitat, el Sistema 

de Indicadores de Sustentabilidad de la Secretaría de Turismo, Indicators of 

Sustainable Development for Tourism Destination de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) y el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos 

Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS). Con la 

información recopilada, se analizará si se presenta un turismo sustentable en el 

PNAX. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL: EL TURISMO EN 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

1.1 Conceptualización del Turismo 

El turismo es un concepto muy abstracto, del cual se tienen diversas 

percepciones, según el enfoque en el que se encuentre. Por tal razón, existen 

diversas definiciones, todas ellas válidas, lo que permite la discusión entre los 

expertos del tema, desde el punto de vista económico, político y social. No 

obstante, algunas definiciones son incompletas de acuerdo al periodo de tiempo 

en que se presentan. De acuerdo a lo anterior, en la presente investigación una de 

las labores será indagar respecto a las diferentes definiciones de turismo 

proporcionadas por los estudiosos en la temática y por instituciones de turismo 

reconocidas internacionalmente, con la única finalidad de definir el fenómeno de 

forma integral apegándose al objeto de estudio de este trabajo. 

En ese contexto, la palabra turismo tiene su origen en Inglaterra, donde 

previamente a la adopción de la palabra francesa tour (para referirse a viaje), 

existió en idioma Inglés la palabra turn (girar o vuelta) que procede seguramente 

de tornus o tornare y que se empleaba para designar un viaje circular o con 

regreso al punto de origen. Incluso, a mediados del Siglo XVIII, existía la expresión 

de “tomar una gira” (to take a turn), para referirse a la realización de un viaje. Poco 

tiempo después, la palabra turn cedió su lugar al galicismo tour que fue 

incorporado al inglés, donde paulatinamente se hizo común la expresión de “hacer 

un tour”, la cual significaba hacer un viaje circular, en el que muchos lugares son 

visitados por recreación o negocios (Quesada, 2000). 

Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998) propuso 

en 1991 una definición según la cual el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros. En ese mismo sentido, de acuerdo a Maximiliano E. 



 2 

Korstanje (2008), en su artículo Una crítica al enfoque de producto turístico en la 

bibliografía clásica, define al turismo como toda actividad de individuos que viajan 

y permanecen en lugares fuera de su ámbito de residencia, por motivos de ocio, 

negocios u otros propósitos por más de 24 horas, pero menos de 1 año. Como se 

puede observar, en ambas definiciones se rescata el hecho de viajar fuera del 

lugar de residencia por un periodo de tiempo determinado y con fines de ocio.  

A diferencia de la postura anterior, Gartner (1996) ha señalado que el 

turismo es el estudio del hombre lejos de su hábitat usual, de la industria que 

responde a sus necesidades y los impactos que juntos tienen sobre los anfitriones 

en cuanto a lo sociocultural, económico y físico. Por otro lado, Torre (1999) lo ha 

abordado como “un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario 

y temporal de individuos o grupo de personas que, fundamentalmente con motivo 

de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”. 

Asimismo, Coronado M. Loreto (1993), lo señala como un fenómeno social que 

tiene un impacto económico, favorable para las comunidades receptoras y 

consiste en el desplazamiento de personas por diversos motivos, desde su punto 

de residencia fija a otros lugares en donde se constituye en población flotante de 

ese lugar, sin participar en los mercados de trabajo y por más de 24 horas o por 

menos de seis meses. Tomando como referencia lo antes citado, se considera que 

el turismo se manifiesta a través de diversas actividades e impactos que ocurren 

cuando un turista viaja.  

Como se pudo observar, existe una percepción que ve al turismo solo como 

una industria de viajes y de transporte; enfocado simplemente como una actividad 

terciaria de servicio. Por otro lado, visto de forma diferente, existe quien lo señala 

como un fenómeno social que incide en el desarrollo económico de una nación. 

Dicha percepción es fundamental para esta investigación debido a la importancia 

dada a los impactos económicos, sociales y ambientales, ligados principalmente 

con el desarrollo de una región.  
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1.2 Recursos Turísticos 

Ahora bien, Enrique Torres Bernier y Rafael Esteve Secall (2006), señalan que 

puede haber tantos recursos turísticos como motivos que pueda tener una 

persona para desplazarse voluntariamente y de modo temporal, al fin de ocupar su 

tiempo libre, a otro lugar distinto del que reside, por lo tanto los recursos turísticos 

son infinitos y responden a los cuadros de motivación de los turistas. Un momento, 

un espacio natural, la posibilidad de presenciar en directo un espectáculo, de 

cazar, de hacer deporte, o disfrutar de un buen clima, son recursos turísticos. 

Estos autores clasifican a los recursos turísticos en cinco grandes grupos: 

1. El agua (hidromos). 

2. La piedra trabajada por el hombre (litomos). 

3. La actividad humana en sí misma (antropomos). 

4. El medio natural (phitomos). 

5. Hechos intangibles que pueden dar lugar a desplazamientos turísticos  

(mnénomos). 

Asimismo, estos autores señalan que actualmente lo más común es dividir 

a los recursos en: 

Naturales: se incluyen tanto aspectos básicos como el clima, el paisaje y el agua, 

como los más específicos, en los que entrarían los espacios naturales, parques, 

lugares de especial interés como las cascadas, geiseres, entre otros. 

Culturales: todos aquellos que se deben a la intervención humana, ya sea en el 

campo de las artes como la arquitectura, pintura, escultura, música y literatura; de 

la producción como cultivos, utensilios, posibilidad de compras de interés, entre 

otros; o de las costumbres como el folklore, la gastronomía, las artesanías, entre 

otros. Todo ello, enmarcado en el espacio tanto urbano como rural. 

Asimismo, Salvador Antón Clavé (2005) clasifica a los recursos turísticos en 

cuatro categorías: 

1. Atractivo o recurso natural y paisajístico. 

2. Recursos histórico – monumental, técnicos, etnológicos y artísticos. 

3.  Recursos artesanos y gastronómicos. 
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4. Folklore, fiestas y acontecimientos programados.  

 Por otra parte, como señalan Enrique Bigné y Xavier Font (2000), tras la 

identificación de los recursos turísticos, es importante valorarlos de forma 

ordenada, sistemática y continua; teniendo en cuenta que se requiere un enfoque 

integral de los recursos, considerando el destino como un sistema. De acuerdo a 

estos autores, la tipología de los recursos turísticos se presenta de la siguiente 

manera: 

A. Naturales. 

Flora: áreas forestales, bosques, selva virgen, flores salvajes, huertas, 

viñedos. 

Paisaje: playas, montañas, costas, islas, valles, volcanes, desiertos, cuevas y 

otras formaciones geológicas. 

Fauna: aves, mamíferos, insectos, animales domésticos, especies 

autóctonas. 

Clima: tropical, continental, alpino, templado, costero, con viento, estacional, 

lluvioso y soleado. 

Agua: ríos, lagos, cataratas y cascadas, estuarios, termales y mar. 

B. Culturales. 

Religiosos: sinagogas, templos, iglesias, catedrales, ermitas y centros de 

peregrinación. 

Monumentos: patrimonio de la humanidad, castillos, museos, ruinas, casas 

donde nacieron personalidades, edificios modernos, plazas mayores, 

puentes, centros de interpretación, y antigüedades. 

Otros: tradiciones locales, celebraciones étnicas, fiestas tradicionales, 

centros culturales (gastronomía, artesanía, música). Flamenco. 

C. Eventos. 

 Festivales: música, teatro, danza y poesía. 

Campeonatos: deportivos (locales, regionales, nacionales e 

internacionales), atletismo, carreras (de caballos, motos y coches). 

Negocios: mercadillos, ferias comerciales (mueble, cerámica, agricultura, 

turismo e informática), congresos y encuentros. 
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Otros: fiestas nacionales, feria del libro, regatas, pasacalles, visitas de 

personajes famosos, exhibiciones de flores y jornadas gastronómicas.  

D. Actividades. 

Deportivas: esquí, cursos de submarinismo, golf, tenis, futbol, natación, 

piragüismo, subir en globo, cicloturismo, turismo ecuestre, ala delta, 

puenting, senderismo, descenso de barrancos, y rafting. 

De ocio: centros comerciales, cines, parques acuáticos, jardines botánicos, 

planetarios, parques temáticos, parques naturales y zoológicos.  

Otros: balnearios, centros de reuniones y conferencias y palacios de 

congresos.  

E. Infraestructura. 

Comunicaciones y transporte: aeropuerto, puerto, carreteras, canales, 

alquileres de coche, servicios de transporte público (autobús, trenes, ferries 

entre otros).  

Alojamiento: hoteles, paradores, hostales, pensiones, albergues, casas 

rurales, campamentos y campings. 

Recepción: agencias de viajes, centros de información, señalización 

peatonal, mapas y paneles de información, guías locales y web de internet. 

Restauración: restaurantes de  cocina autóctona, cafeterías, terrazas, 

restaurantes de comida rápida y puestos de venta exteriores.  

Servicios: bancos, servicios médicos, servicio eléctrico, comercios, correos 

de seguridad, cajeros automáticos, provisión de agua, recogida de basuras, 

hospitales, provisión de gas y electricidad. 

F. Residentes. 

Amabilidad, integración con los turistas, actitud d la comunidad local, entre 

otros. 

 Como se puede observar, la primera clasificación de los recursos turísticos 

que realiza Torres y Secall es muy similar a la que presenta Antón, de un carácter 

muy general. Por otra parte, la clasificación de Bigné y Font es más acertada a las 

clasificaciones actuales que dividen a los recursos en naturales y culturales, con la 

particularidad de ser muy específica. 
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1.3 Atractivos turísticos 

Otro concepto de gran relevancia es el de atractivo turístico, definido como un 

lugar que de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural 

inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, original, 

porque es raro, misterioso, o para la recreación y diversión (Wikimedia, 2010).  

Asimismo, la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2010) lo define como todo 

lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento turístico; 

donde la belleza o importancia de ese atractivo propicia que personas que viven 

en otros lugares viajen para disfrutarlo. 

Como se ha visto, la atracción es un elemento crucial en la motivación del 

turista a viajar; generalmente, la afluencia de turistas a un lugar genera actividad 

económica conexa como la hotelería, gastronomía, agencias receptivas que 

realizan excursiones, comercios locales, entre otros; así como el desarrollo de 

infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico. 

 

1.4 Planta Turística 

La planta turística es el elemento conocido como la estructura productiva del 

turismo, ya que por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, 

permanencia y aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar. Por 

tanto, la planta turística es la encargada de atender y satisfacer las necesidades y 

deseos de los turistas (Quesada, 2000). 

Como se ha visto, la planta turística está constituida por la estructura de 

producción que define al sector como son: los servicios turísticos, las instalaciones 

y equipos necesarios, además de los recursos que motivan aquella producción. Se 

clasifica en: infraestructura, superestructura y estructura. 

 

1.4.1 Infraestructura Turística 

De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, la infraestructura 

es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. Así, el crecimiento 
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económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente 

correlacionados con el grado de desarrollo de su infraestructura.  

La infraestructura se define comúnmente como el conjunto de instalaciones 

necesarias e indispensables para el funcionamiento de una actividad humana 

dada (Bonilla & Uz, 2005). Asimismo, el Diccionario de la Real Academia Española 

(2009) lo define como el conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. 

Por otro lado, Renato Quesada (2000) señala que la infraestructura turística 

es el conjunto de servicios básicos necesarios para desarrollar exclusivamente 

esta actividad. Este autor ejemplifica la infraestructura turística en los 

megaproyectos como Cancún, donde todas sus actividades y servicios, incluido la 

infraestructura, son para el sostenimiento, operación y disfrute del turismo. 

De esta manera, la infraestructura permite el buen uso y funcionamiento de 

recursos turísticos, debido a que incluye las infraestructuras relativas al transporte 

como son las carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos; las comunicaciones 

como son el internet, la telefonía convencional y móvil; así como, la energía, el 

agua potable, el alcantarillado, recolecta de basura, entre otros.  

Ahora bien, de acuerdo a Roberto Boullon (1985) menciona que la 

infraestructura, al igual que los atractivos turísticos, se ordena en categorías, tipos 

y subtipos; como se presenta a continuación: 

Transportes: 

 1.1 Terrestre 

 1.1.1 Vial 

  1.1.1.1 Red de carreteras 

  1.1.1.2 Servicios para el auto (talleres mecánicos, gasolineras) 

  1.1.1.3 Servicios para el turista (sanitarios, cafeterías, restaurantes) 

1.1.1.4 Señalización 

1.1.1.5 Servicios de transporte 

1.1.1.6 Terminales de autobuses 

 1.1.2 Red ferroviaria. 

  1.1.2.1 Terminales ferroviarias 



 8 

 1.1.3 Red de calles 

1.2 Aéreo 

 1.2.1 Servicios aéreos de uso turístico 

 1.2.2 Terminales 

1.3 Acuáticos 

 1.3.1 Marítimo 

  1.3.1.1 Servicio de transporte 

  1.3.1.2 Terminales 

 1.3.2 Fluvial y lacustre 

  1.3.2.1 Servicios de transporte 

  1.3.2.2 Terminales 

 

1.4.2 Superestructura Turística 

La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, tanto 

públicos como privados, no gubernamentales, encargados de regular el 

funcionamiento del sistema turístico y la protección al turista (SECTUR, 2001). De 

acuerdo a Quesada (2000),  la superestructura turística se puede clasificar de 

acuerdo a su:  

Ámbito geográfico: internacionales, regionales, nacionales, provinciales o 

departamentales y locales.  

Participación: directa e indirecta. 

Actividad: Gubernamental, empresarial y gremial. 

 Para ilustrar lo anterior, en el ámbito internacional se encuentra la 

Organización Mundial de Turismo (OMT). En el ámbito nacional, la Secretaría de 

Turismo, las direcciones de turismo municipal, la Cámara Nacional de la Industria 

de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación de 

Hoteles y Moteles, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 

Secretaría de Salud; así como, los distintos fideicomisos y organizaciones 

pertenecientes al ramo. 
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1.4.3 Estructura Turística 

De acuerdo al Manual de Cultura turística elaborado por el Programa de 

Asistencia a Pequeños Hoteles de Centroamérica (2004), la estructura turística, 

también llamada equipamiento turístico, comprende las empresas y 

organizaciones creadas especialmente para operar la actividad turística. De 

acuerdo a Quesada (2000), la estructura turística se clasifica de la siguiente 

manera: 

1.- Alojamiento: hoteles, moteles, hosterías y posadas, pensiones, apartoteles, 

condominios (unidades o conjuntos), casas (unidades o barrios), cabañas, 

albergues, tráiler parks, campamentos, y camas en casas de familia. 

2.- Alimentación: restaurantes, cafeterías, quioscos, comedores típicos (palapas, 

taquerías, parrilladas entre otros). 

3.- Esparcimiento: clubs nocturnos, discotecas, bares, casinos, cines y teatros, 

otros espectáculos públicos, clubs deportivos y  parques temáticos. 

4.- Otros servicios: Agencias de viajes, información y guías. 

 

1.5 Turismo Sustentable 

En 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo atendiendo un urgente llamado formulado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en el sentido de establecer una agenda global para el 

cambio, partiendo de la convicción de que es posible para la humanidad construir 

un futuro más próspero, más justo y más seguro. Con ese enfoque, publicó en 

1987 su informe denominado Nuestro Futuro Común, mismo que planteaba la 

posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de 

sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales. Asimismo, la 

Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un desarrollo 

sostenible, al que definió como aquel que garantiza las necesidades del presente 

sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
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1987). Por ello, se requiere un cambio radical en todas las actividades productivas 

a fin de convertirlas en sustentables, donde el beneficio sea integral y para todos. 

En ese contexto, la actividad turística, que se ha convertido en una de las 

actividades más importantes del mundo, presenta un crecimiento acelerado y poco 

meditado, que no ha logrado ser del todo sustentable al ocasionar impactos 

graves en los aspectos social, económico y, principalmente, ambiental. Es por ello 

que, los proyectos turísticos más exitosos se planean en un ambiente de 

sustentabilidad, donde la necesidad de cuidar al máximo los recursos naturales, la 

belleza del paisaje, la calidad del agua y la biodiversidad, se convierten en la base 

sobre la cual se instrumentan los nuevos planes turísticos; ofreciendo además un 

desarrollo económico más justo para las comunidades locales, promoviendo su 

participación activa y permitiendo que los recursos generados por esta actividad 

mejoren la calidad de vida de millones de personas (Frers, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, el concepto de turismo sostenible o sustentable  
fue creado en los años noventa como una reacción al impacto físico, social y, 

sobre todo, ambiental que causan los turistas al viajar. Asimismo, el 41º Congreso 

de la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo lo definió como 

aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y 

ecológicos (Pérez, 2008). 

Por otro lado,  todos los países que se constituyen como principales focos 

del turismo mundial y que reciben millones de dólares cada año gracias a esta 

actividad, tienen el deber moral de proteger sus recursos culturales y naturales, 

debido a que se convierten en bienes de la humanidad. A consideración, la 

Secretaría de Turismo de México (SECTUR) en colaboración con la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), presentó en septiembre del 

año 2000 la Política y Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable 

que tiene como objetivo promover un desarrollo turístico que concilie, equilibre y 

fomente la equidad social, la sustentabilidad natural y la rentabilidad de la 

inversión pública, privada y social, con el objeto de satisfacer las necesidades 

actuales de las regiones anfitrionas, de los inversionistas turísticos, de los 

prestadores de servicios turísticos y de los turistas, con el fin de proteger, 
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fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en el futuro (SECTUR, 

2000). 

En conclusión, una adecuada planeación de turismo sustentable puede 

garantizar el desarrollo económico de cada región, aportando fuentes de empleo y 

mejor calidad de vida a los pobladores, una mejor repartición de la riqueza y 

beneficios a todos los niveles sociales, además de promover la conservación y el 

uso sustentable de los recursos naturales (EcoRed, 2008). 

 

1.6 Turismo en Áreas Naturales Protegidas  

Un Área Natural Protegida (ANP) es una región de cualquier parte del país donde, 

debido a la riqueza y variedad de árboles, plantas, agua y animales que ahí 

existen, el gobierno decide declararla como una zona ecológica importante y 

especial, a su cargo; a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, con el fin de proteger y conservar la riqueza natural de esa región. De 

acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) las áreas naturales protegidas son aquéllas en las que los ambientes 

originales no han sido alterados de manera significativa por actividades del ser 

humano o que requieren ser preservadas y restauradas. Asimismo, existen 8 tipos 

distintos, según sea su tamaño, su importancia, su ubicación y el fin para la que la 

quiere el gobierno; mismas que se presentan a continuación: 

1.- Los Parques Nacionales  

2.- Las Reservas de Biosfera  

3.- Las Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre  

4.- Las Áreas de Protección de Recursos Naturales  

5.- Los Monumentos Naturales  

6.- Los Santuarios  

7.- Los Parques y Reservas Estatales; y  

8.- Las Zonas de Preservación Ecológica de los centros de población  

El primer Parque Nacional del país fue decretado en 1917 por Venustiano 

Carranza, sobre terrenos del Desierto de los Leones en la Ciudad de México. 
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Cuando se decreta un Parque Nacional, el territorio que este abarca es expropiado 

por el gobierno; es decir, la propiedad de la tierra deja de ser las comunidades y 

pasa a ser del gobierno quien tendría que pagarle a los campesinos esa 

expropiación (Garcia, 2005). 

Por otra parte, de acuerdo a Susana Burgueño (2009), la LGEEPA es 

bastante imprecisa en cuanto a limitar o prohibir la realización de actividades 

productivas en la zona núcleo, debido a que ambos términos pueden considerarse 

como restrictivos para ello. No obstante, el Reglamento en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas a diferencia de la Ley anterior, permite al Estado la 

interpretación y la discrecionalidad en las decisiones para la realización de 

actividades de aprovechamiento de las ANP que no modifiquen los ecosistemas 

(Gobierno de México, 2000). 

En ese contexto, de acuerdo al Programa Nacional en Áreas Protegidas 

2006 – 2012, la creciente visita turístico-recreativa a las ANP es una realidad 

internacional. A partir de esta tendencia, el estudio, discusión e investigación del 

fenómeno turístico y recreativo en estas áreas ha ido acrecentándose también en 

foros y organismos internacionales. Actualmente, el turismo en estas áreas ha sido 

reconocido por convenciones y declaraciones internacionales como una 

oportunidad de desarrollo sustentable. 

Sin embargo, como señala dicho programa, el turismo desarrollado sin una 

planificación estratégica puede constituir una amenaza para la conservación del 

patrimonio natural y cultural. Existen algunas experiencias internacionales donde 

se ha reportado que la actividad turística causa impactos negativos en el contexto 

natural, social e incluso económico de las áreas naturales protegidas provocados 

por infraestructura y proyectos turísticos no planificados, o por una visitación no 

regulada ni planeada.  

Este crecimiento en visita, así como el interés por manejarlo apropia-

damente, es un fenómeno que también se replica en México. Estudios de la 

SECTUR han encontrado que las áreas naturales, y en particular las ANP, son los 

destinos favoritos para desarrollar actividades de ecoturismo, turismo de 

naturaleza y de aventura.  
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) estima 

que alrededor de 5.5 millones de turistas visitan anualmente las ANP de todo el 

país, y generan una derrama económica por la prestación directa del servicio 

turístico calculada en 3,000 millones de pesos anuales. Este segmento del turismo 

debe verse como una oportunidad obvia y deseable para el desarrollo del país, 

siempre y cuando se busque que la actividad otorgue valor significativo a los 

elementos naturales del área, genere derrama económica a la población local y no 

modifique ni ponga en riesgo el entorno natural del área. De acuerdo al  Programa 

de Turismo en Áreas Protegidas se tiene que lograr que la actividad turística 

contribuya a la conservación y desarrollo sustentable de las Áreas Protegidas, las 

regiones prioritarias para la conservación y sus zonas de influencia, siendo una 

alternativa económica para el beneficio principal de las comunidades y usuarios 

locales (CONANP, 2006).  

 

1.7 Indicadores Turísticos 

De acuerdo a la OMT (2004), los indicadores son medidores de temas actuales o 

problemas; en otras palabras, señalan cuando una situación se está saliendo de 

control, por lo que permiten medir el riesgo y crear las posibles soluciones para 

combatir las diferentes problemáticas que se presentan en los destinos turísticos. 

De igual forma pueden medir a) los cambios en la infraestructura y estructura 

turística y de factores internos del destino (sociedad, gobierno); b) factores 

externos que pueden afectar al turismo (guerras, crisis económicas, desastres 

naturales, entre otros); y c) los impactos causados por la actividad turística en el 

destino. Así pues, un indicador permite anticipar o prevenir acciones no 

sustentables y que afecten a un destino turístico. 

Por otro lado, de acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Criterios e Indicadores 

para la Conservación y el Manejo Sustentable de los Bosques Templados y 

Boreales (1999), un indicador es una medida de un aspecto del criterio; es decir, 

una variable cuantitativa o cualitativa que puede ser medida o descrita y que 

cuando se observa periódicamente demuestra tendencias.  
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Otra definición de indicadores sería la que los identifica como variables que 

puede ser nominal, ordinal o cardinal (cualitativa o cuantitativa), y seleccionadas 

entre otras para transmitir información sobre la condición o tendencia de un 

atributo de un sistema. Cabe destacar que, en el presente existe un amplio 

panorama que abarca tres grandes grupos de indicadores: los humanos o sociales 

o socioeconómicos; los físicos, ubicados dentro del proceso económico; y los 

ambientales, asociados al costo que genera el modelo de desarrollo (Dachary & 

Arnaiz, 2002). 

 

1.7.1 Indicadores urbanos de la agenda ONU-Hábitat 

ONU- HÁBITAT ha sido una organización pionera en la colección de indicadores 

urbanos, es parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En 1991, inició 

el Programa de Indicadores de Vivienda. En 1993 se convirtió en el Programa de 

Indicadores Urbanos con un enfoque más amplio. ONU-HÁBITAT (2004) reconoce 

a los Indicadores Urbanos como un conjunto de instrumentos de gestión que 

permiten identificar la realidad urbana, y servir de base para la formulación de 

políticas, programas y proyectos que la mejoren en forma continuada y sostenible.  

El conjunto de indicadores urbanos está actualmente construido sobre dos 

ejes de análisis: los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Hábitat. Los 

primeros, acordados en 2000, son monitoreados a partir de 35 indicadores 

sectoriales, pero este conjunto está todavía en proceso de perfeccionamiento. Los 

indicadores de seguimiento de la Agenda Hábitat se subdividen en: generalidades, 

socioeconómicos, vivienda, servicios, ambientales, gestión local y transporte. 

La siguiente Base de Datos Urbanos Global continuará con el monitoreo de 

los temas principales de la Agenda Hábitat con un enfoque especial en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los elementos de dicha Base de Datos está 

conformado por: 

• 20 Indicadores clave o principales: Indicadores que son importantes para 

la formulación de políticas urbanas públicas y también fáciles de recolectar. 

Son números, porcentajes e índices.  
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ü 9 listas de datos cualitativos: Aportan una evaluación de las áreas que no 

se pueden medir fácilmente en términos cuantitativos.  

ü 13 indicadores extensivos: Con el objetivo de complementar los indicadores 

claves y las listas de datos cualitativos.  

ü Grupo A: Indicadores a ser conseguidos de censos y encuestas nacionales 

de hogares, incluso encuestas demográficas y de salud y encuestas 

“Multiple Indicators Clusters”.  

ü Grupo B: Indicadores a ser conseguidos de otras fuentes: registros oficiales 

y estudios de instituciones gubernamentales, comités de vivienda y 

agencias, servicios paraestatales, instituciones financieras, policía, ONG´s y 

también el uso de estimaciones de grupos pequeños de expertos. 

 
Tabla 1. Indicadores Urbanos según la agenda Hábitat 

Capítulo de la 
Agenda Hábitat 

Indicadores Grupo 

Promover el derecho a 

vivienda adecuada 

Indicador Clave 1 (Estructuras durables): Proporción de hogares que viven 

en una casa considerada “durable”, es decir, construida en un área sin 

riesgos y con una estructura permanente y lo suficientemente adecuada como 

para proteger a sus habitantes de inclemencias del tiempo como la lluvia, el 

calor, el frío y la humedad. 

A 

Indicador clave 2 (Área suficiente para vivir): Proporción de hogares con 

por lo menos tres personas por habitación. 
A 

Check- list 1 (Derecho a vivienda adecuada): Logros del derecho a 

vivienda adecuada en la Constitución o Legislación Nacional para todos los 

ciudadanos. 

B 

Indicador extensivo 1 (Precio de vivienda y coeficiente arrendó- 
ingreso):  

1) La razón entre el precio medio del mercado libre de una unidad de 
vivienda y el ingreso anual medio del hogar, y  

2) La razón entre el canon de arrendamiento anual medio de una 
unidad de vivienda y el ingreso anual medio del hogar de los 
arrendatarios. 

B 

Posibilitar la seguridad 

de la tenencia 

Indicador clave 3 (Tenencia segura): Nivel a que la tenencia segura está 

garantizada para hogares e individuos en el marco legal relacionado al 

desalojo. 

B 
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Indicador extensivo 2 (Vivienda autorizada): Proporción de viviendas 

regularizadas/ legalizadas (vivienda que atienda a todos los reglamentos de 

construcciones y urbanizaciones). 

B 

Indicador extensivo 3 (Desalojos): Cifra promedio anual de unidades 

familiares dirigidas por el hombre y dirigidas por la mujer que han sido 

desalojadas de sus viviendas durante los últimos cinco años. 

B 

Promover igualdad de 

acceso a créditos 

Check- list 2 (Financiamiento de vivienda): Nivel de desarrollo del sistema 

de financiamiento de vivienda. 
B 

Proporcionar igualdad 

de acceso a la tierra 

Indicador extensivo 4 (Relación precio de tierra e ingreso): Relaciones 

entre el precio medio de 1 m2  de tierra altamente urbanizada, urbanizada, y 

sin urbanizar y el ingreso medio del hogar por mes. Tierra altamente 

urbanizada se refiere a los lotes que cuentan por lo menos con vías, agua, 

electricidad y posiblemente drenaje y alcantarillado. Tierra urbanizada se 

refiere a los lotes que solo cuentan con vías. Tierra sin urbanizar se refiere a 

los lotes que no cuentan con servicios o carecen de permiso de planificación. 

B 

Promover el acceso a 

los servicios básicos 

Indicador clave 4 (Acceso a agua potable): Proporción de hogares con 

acceso a un suministro mejorado de agua. 
A 

Indicador clave 5 (Acceso a saneamiento mejorado): Proporción de 

hogares con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. 
A 

Indicador clave 6 (Conexiones domiciliarias): Porcentaje de hogares que 

están conectadas a los siguientes servicios dentro de su unidad habitacional: 

a) Agua transportada en tuberías: b) alcantarillado; c) electricidad; y d) 

teléfono. 

A 

Promover la igualdad 

de oportunidades para 

una vida sana y segura 

Indicador clave 7 (mortalidad infantil): Porcentaje de niñas y niños que 

mueren antes de llegar al quinto año de vida. Número de muertes de niños 

(as) menores de 5 años por cada 1000 nacidos (as) vivos (as) durante un año 

especificado. 

A 

Indicador clave 8 (Homicidio): Número de homicidios comunicados por año 

(victimas de sexo masculino y femenino) por 1000 habitantes. 
B 

Check- list 3 (Violencia urbana): Políticas existentes y nivel de 

implementación adecuada para combatir la violencia urbana. 
B 

Indicador extensivo 5 (HIV incidencia): Proporción de mujeres entre los 15-

49 años cuya muestra de sangre es positiva para HIV. 
A- B 

Promover la 

integración social y 

apoyar a los grupos 

desfavorecidos 

Indicador clave 9 (Hogares pobres): Porcentaje de hogares dirigidos por 

mujeres y por hombres, situadas bajo la línea de la pobreza (línea de pobreza 

definida a nivel nacional o local). 
A 
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Promover la igualdad 

de género en el 

desarrollo de 

asentamientos 

humanos 

Indicador clave 10 (Tasa de alfabetización): Proporción de la población, 

según género, de  15 o más años de edad y que puede leer y escribir, con la 

comprensión de un texto curto sobre lo cotidiano. 

A 

Check- list 4 (Incursión de género): Proporción de mujeres que tienen una 

posición de liderazgo en las autoridades locales. 
B 

Indicador extensivo 6 (Tasa de escolaridad): Cantidad de matrículas en la 

escuela primaria, secundaria y superior (pública y privada). 
A 

Indicador extensivo 7 (Concejalas féminas): Proporción de mujeres 

quienes son electas y nominadas concejalas a nivel local. 
B 

Promover una 

estructura 

geográficamente 

equilibrada de los 

asentamientos 

humanos 

Indicador clave 13 (Precio de agua): Precio medio pagado por cien litros de 

agua en dólares estadounidenses, en la época del año en que el agua es más 

cara. 

B 

Indicador extensivo 8 (Consumo de agua): Consumo de agua en litros por 

día, por persona, para todos los usos domésticos (excluye el uso industrial). B 

Reducir la 

contaminación en 

zonas urbanas 

Indicador clave 14 (Aguas residuales tratadas): Porcentaje de todas las 

aguas residuales que están siendo sometidas a alguna forma de tratamiento. 
B 

Indicador clave 15 (Eliminación de desechos sólidos): Porcentaje de 

desechos sólidos: a) rellenos sanitarios; b) incinerados; c) vertedero; d) 

abierto; e) reciclados; f) quemados (aire libre). 

B 

Indicador extensivo 9 (Recolección regular de desechos) sólidos): 
Proporción de hogares atendidos regularmente en recolección de residuos 

sólidos (semanal). 

B 

Prevenir los desastres 

y reconstruir los 

asentamientos 

Check-list 5 (Prevención de desastres e instrumentos de mitigación): El 

nivel a que prevención de desastres está garantizado e instrumentos de 

mitigación operativos. 

B 

Indicador extensivo 10 (Viviendas en ubicación sujeta a riesgos): 
Proporción de viviendas construidas en ubicación sujeta a riesgo (por cada 

100 000 viviendas). 

B 

Promover sistemas de 

transporte eficaces y 

ambientalmente 

racionales 

Indicador clave 16 (Tiempo de traslado): Tiempo promedio en minutos para 

un viaje de ida hacia el trabajo. Este dato constituye un promedio para todos 

los medios de transporte. 

B 

Indicador extensivo 11 (Medios de transporte): Porcentaje de viajes al 

trabajo realizados en: a) automóvil privado; b) tren; c) tranvía; d) bus o 

minibús; d) motocicleta; e) bicicleta; f) a pie; g) otros modos. 

B 

Planes ambientales locales: Nivel de implementación de planes ambientales 

locales. 
B 
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Fortalecer las 

microempresas y 

pequeñas empresas, 

particularmente las 

establecidas por 

mujeres. 

Indicador clave 17 (Empleo informal): Porcentaje de la población 

empleada, con respecto a hombres y mujeres, cuya actividad es parte del 

sector informal. 
A- B 

Fomentar las 

asociaciones de los 

sectores público y 

privado y estimular las 

oportunidades de 

empleo productivo 

Indicador clave 18 (Producto urbano): Producto total de la ciudad, según se 

define en los procedimientos contables nacionales. Se puede entender ya sea 

como el ingreso total o el valor agregado (sueldos más el excedente 

comercial, más los impuestos, más las importaciones), o como la demanda 

fina total (consumo más las inversiones, más las exportaciones). 

B 

Indicador clave 19 (Desempleo): Proporción de desempleo promedio 

(hombres y mujeres) durante el año, como una fracción de la fuerza laboral. 
A- B 

Promover la 

descentralización y 

fortalecer las 

autoridades locales 

Indicador clave 20 (Ingresos de gobiernos locales): Total de ingresos 

anuales del gobierno local proveniente de todas las fuentes en dólares 

estadounidenses, tanto de capital como recurrentes, para todos los gobiernos 

locales en el área metropolitana, como promedio de los últimos 3 años, 

dividido para la población. 

B 

Check- list 7 (Descentralización): Nivel de proceso de descentralización. B 

Fomentar y apoyar la 

participación y el 

compromiso cívico 

Check- list 8 (Participación ciudadana): Nivel de participación ciudadana en 

las decisiones importantes sobre planificación. 
B 

Indicador extensivo 12 (Participación electores): Proporción de la 

población adulta (según género y con edad para votar) que ha votado en las 

últimas elecciones municipales. 

B 

Indicador extensivo 13 (Asociaciones civiles): Número de organizaciones 

sin fines lucrativos, incluyendo ONG´s, organizaciones políticas o sociales, 

registrados o establecidos en la ciudad, por 100 000 habitantes. 

B 

Garantizar la 

administración 

transparente, 

responsable y eficaz 

de pueblos, ciudades y 

zonas metropolitanas 

Check- list 9 (Transparencia y responsabilidad): Nivel de transparencia y 

responsabilidad. 

B 

Fuente: ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2004.  
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1.7.2 Indicadores de sustentabilidad de la OMT 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) diseñó un guía para crear indicadores 

con el propósito de ayudar a los investigadores en turismo en obtener información 

y utilizarla de la mejor manera posible; para que, se pueda realizar una toma de  

decisiones correcta, buscando siempre la sustentabilidad de un destino turístico. 

“Indicators are proposed as key building blocks for sustainable tourism and 

as tools which respond to the segues most important to managers of tourism 

destination” (OMT, 2004). 
Tabla 2. Indicadores de sustentabilidad de un destino turístico según OMT 

TEMA INDICADORES 

Satisfacción de los 

habitantes en relación con 

el turismo. 

Nivel de satisfacción de los habitantes en relación con el turismo 

Efectos del turismo en las 

comunidades 

Porcentaje de turistas por día y días intensos. 

Porcentaje de personas locales que creen que el turismo ha generado que les brinden 

nuevos servicios o infraestructura 

Número y capacidad de servicios (sociales) a la comunidad (porcentaje  de estos servicios 

que están dirigidos al turismo) 

Satisfacción del turista Nivel de satisfacción por visitante 

Temporada alta 

Llegadas de turistas por mes o quincena (distribuidos por año) 

Tarifas autorizadas en los hoteles (temporada alta y temporada baja) y porcentaje de la 

ocupación por quincena o mes. 

Porcentaje de los establecimientos que están abiertos durante todo el año 

Número y porcentaje de empleos relacionados con el turismo que son permanentes. 

Beneficios económicos del 

turismo 

Número de personas locales empleadas (hombres y mujeres) en el sector turístico 

(además el número proporcional de empleados del sector turístico con el número total de 

empleos del destino) 

Ingresos generados por el turismo del porcentaje total de ingresos generados en la 

comunidad. 

Control de energía 

Consumo de energía de todas las fuentes (en conjunto, y por el sector turístico- por 

persona por día) 

Porcentaje de participación de empresarios en los programas de conservación de energía, 

o la aplicación de políticas y técnicas sobre el ahorro de energía. 

Porcentaje del consumo de energía de recursos renovables (en destinos, establecimientos) 
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Disponibilidad y 

conservación del agua 

Uso del agua: (Total del volumen de consumo y litros por turista por día) 

Conservación del agua: (porcentaje de reducción, re captada, o reciclado) 

Calidad del agua potable 

Porcentaje de establecimientos turísticos con un sistema de tratamiento de agua potable 

en base a estándares internacionales. 

Frecuencia de enfermedades causadas por el agua: Número/ porcentaje de reportes de 

turistas que se han enfermado por el agua durante su estancia. 

Tratamiento de aguas 

residuales 

Porcentaje de aguas residuales que llegan a sitio de tratamiento (niveles primario, 

secundario, terciario) 

Porcentaje del número de establecimientos turísticos que cuentan con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

Tratamiento de desechos 

sólidos 

Volumen de basura producido en el destino (toneladas) (por mes) 

Volumen de basura reciclada (m3)/ volumen total de la basura (m3) (clasificada por 

diferentes tipos de basura) 

Cantidad de basura acumulada en áreas públicas (basura total) 

Control de desarrollo 
Existencia de tierra para uso o para planeación de desarrollo que incluya el turismo 

Porcentaje de área sujeto a control (densidad, diseño, etc.) 

Capacidad de carga 

Número total de llegadas de turistas (mean, mensualmente, temporada alta) 

Número de turistas por metro cuadrado del sitio (ejemplo, en playas, atractivos), por 

kilómetro cuadrado de el destino 

Fuente: Modificado de OMT, 2004 

 

1.7.3 Indicadores de sustentabilidad de la SECTUR 

La SECTUR (2002) creó el Sistema de Indicadores de Sustentabilidad como parte 

de la implantación de la Agenda 21 Local para municipios turísticos; debido a que 

se requiere de diferentes instrumentos para medir y monitorear las condiciones de 

cada destino turístico. Dicho sistema se divide en 4 temas generales, a 

continuación se describirá en el siguiente cuadro: 
Tabla 3. Sistema de indicadores de sustentabilidad para el turismo según SECTUR 

Medio Ambiente 

Subtemas Indicadores Variables 

Agua 

1. Disponibilidad neta de agua dulce 1. Disponibilidad de agua subterránea 

2. Consumo de agua 
2. Consumo de agua por cuarto 

3. Consumo de agua per cápita 
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3. Tratamiento de agua 

4. Niveles de tratamiento de aguas residuales 

5. Calidad de la descarga 

6. Percepción de descargas fuera de norma 

7. Reuso de agua tratada 

Energía 4. Consumo de energía 
8. Consumo de energía per cápita 

9. Consumo de energía por cuarto 

Aire 5. Calidad del aire 
10. Emisiones de dióxido de azufre y monóxido de 

carbono en el destino 

Desechos 

6. Generación de basura 

 

11. Generación per cápita 

12. Generación por turista 

7. Manejo, disposición y reciclaje 

13. Eficiencia sistema de recolección 

14. Cuenta con relleno sanitarios conforme a  norma 

15. Volumen reciclado de desechos 

16. Programas para el manejo de residuos peligrosos 

Educación 

ambiental 

8. Programas de educación 

ambiental 

17. Planes y programas en materia de educación 

ambiental (educativo, social y privado) 

Entorno Socio- económico 

Subtema Indicadores Variables 

Beneficios 

económicos 

del turismo 

9. Desempleo 18. Tasa de desempleo 

10. Contribución a la economía social 

19. % de inversión local del total de inversión turística 

20. Variación en el número de restaurantes en 

operación 

11. Predial 21. Participación del predial de los ingresos municipales 

Impacto Social 

12. Impacto en la población 
22. Nivel de bienestar 

23. Empresas locales de participación social 

13. Presión demográfica 24. Tasa de crecimiento de la población 

14. Seguridad 25. Percepción de la seguridad en el destino 

15. Ambulantaje 26. Percepción sobre el comercio ambulante 

Turismo 

Subtema Indicadores Variables 

Demanda 

turística 

16. Satisfacción del turista 27. Índice de satisfacción del turista  

17. Derrama turística 
28. Gasto promedio diario del turista 

29. Ingresos por cuarto disponible 

18. Patrón del comportamiento 30. Estacionalidad 
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31. Índice de repetición de turistas 

Oferta turística 

19. Desempeño y calidad de la oferta 
32. Ocupación promedio del destino 

33. Tarifa hotelera promedio (Gran Turismo, 5* y 4*) 

20. Certificación 

34. Establecimientos turísticos participando en 

programas de certificación y/ o protección ambiental 

35. Índice de guías certificados 

21. Estado del atractivo 
36. Percepción del grado de conservación del principal 

atractivo 

22. Índices de calidad en cuerpos de 

agua con fines d actividad turística 

37. Coniformes totales 

38. Enterococos 

- Otros (turbiedad) 

Desarrollo Urbano 

Subtema Indicadores Variables 

Planeación 

turística, 

urbana y 

ambiental 

23. Planes y programas 
39. Planes de desarrollo urbano y/ o turístico 

40. Ordenamiento Ecológico Territorial 

Desarrollo 

urbano integral 

24. Suelo urbano 41. Crecimiento de la mancha urbana 

25. Cobertura de servicios básicos 

42. Agua potable 

43. Alcantarillado 

44. Energía eléctrica 

45. Pavimentación 

26. Estado de la vivienda 46. Índice de vivienda precaria (rezago) 

Imagen urbana 
27. Preservación de la imagen 

arquitectónica y paisajística 

47. Reglamento de imagen urbana y arquitectura del 

paisaje 

Fuente: SECTUR, 2002 

 

1.7.4 Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos 

Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) 

De acuerdo a Masera (2008), el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo 

de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) es 

una herramienta metodológica que:  
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• Ayuda a evaluar la sustentabilidad de sistemas de manejo de recursos 

naturales. 

• Brinda una reflexión crítica destinada a mejorar las posibilidades de éxito de las 

propuestas de sistemas de manejo alternativos y de los propios proyectos 

involucrados en la evaluación. El MESMIS se propone como un proceso de 

análisis y retroalimentación. Se busca evitar que el análisis proporcione 

simplemente una calificación de los sistemas de manejo en escalas de 

sustentabilidad.  

• Busca entender de manera integral las limitantes y posibilidades para la 

sustentabilidad de los sistemas de manejo que surgen de la intersección de 

procesos ambientales con el ámbito social y económico. 

• Evalúa la sustentabilidad comparativa de los sistemas de manejo, ya sea 

mediante la confrontación de uno o más sistemas alternativos con un sistema 

de referencia o bien mediante la observación de los cambios de las propiedades 

de un sistema de manejo particular a lo largo del tiempo. 

• Presenta una estructura flexible para adaptarse a diferentes niveles de 

información y capacidades técnicas disponibles localmente. Asimismo, propone 

un proceso de evaluación participativa.  

• Constituye una herramienta en desarrollo. La experiencia de su aplicación 

permitirá mejorar el modelo. En este sentido, debe entenderse al MESMIS 

como un método para organizar (más no agotar) la discusión sobre 

sustentabilidad y la forma de hacer operativo el concepto. 

Asimismo, el MESMIS está dirigido a proyectos agrícolas, forestales y 

pecuarios llevados a cabo de manera colectiva o individual y que se orienten al 

desarrollo y/ o a la investigación. Sin embargo, en este caso se aplicará al 

ecoturismo del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, por lo que se pretende que 

“sirva como punto de apoyo para hacer operativo el concepto de sustentabilidad” 

(Masera, 2008). Cabe destacar que, este marco de evaluación está conformado 

por siete atributos generales de los agroecosistemas sustentables; mismos que 

servirán de guía para el análisis de los aspectos relevantes del sistema y para 
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derivar indicadores de sustentabilidad en la comunidad turística; los cuales se 

describen a continuación: 

Productividad: Capacidad para brindar el nivel requerido de bienes y servicios. 

Representa el valor del atributo (rendimientos, ganancias) en un periodo de tiempo 

determinado. 

Estabilidad: Se hace referencia a la propiedad del sistema de tener un estado de 

equilibrio dinámico estable, es decir, implica que sea posible mantener los 

beneficios proporcionados por el sistema en un nivel no decreciente a lo largo del 

tiempo, bajo condiciones promedio o normales. 

Resiliencia: Es la capacidad del sistema de retornar al estado de equilibrio o 

mantener el potencial productivo después de sufrir perturbaciones graves, ya sean 

desastres naturales, económicos o sociales. 

Confiabilidad: Es la capacidad del sistema de mantener su productividad o 

beneficios deseados en niveles cercanos al equilibrio, ante perturbaciones 

normales del ambiente. 

Adaptabilidad (flexibilidad): Es la capacidad del sistema de encontrar nuevos 

niveles de equilibrio, es decir, de continuar siendo productivo. Bajo adaptabilidad 

se incluye también la capacidad de búsqueda activa e nuevos niveles o 

estrategias de producción. En otras palabras, este concepto incluye desde 

aspectos relacionados con la diversificación de actividades u opciones 

tecnológicas hasta procesos de organización social, de formación de recursos 

humanos y de aprendizaje. 

Equidad: Capacidad para distribuir de manera justa, tanto intra como 

intergeneracionalmente, los beneficios y costos relacionados con el manejo de los 

recursos naturales. 

Autodependencia (autogestión): Capacidad de regular y controlar sus 

interacciones con el exterior. Se incluye los procesos de organización y los 

mecanismos del sistema socioambiental para definir endógenamente sus propios 

objetivos, sus prioridades, su identidad y sus valores. 

En ese contexto, de acuerdo a Ken (2007), dado que los atributos de 

estabilidad, resiliencia y confiabilidad son similares, para efectos de este tipo de 
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investigación que analiza la sustentabilidad turística, se tomarán en cuenta como 

uno mismo; quedando así, cinco atributos generales. En el siguiente cuadro se 

resumen los atributos centrales y se ejemplifican los criterios de diagnóstico 

usuales que se asocian a cada uno. 
Tabla 4. Relación entre los atributos de los sistemas de manejo sustentable y los criterios de 

diagnóstico 

ATRIBUTO CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO USUALES 

Productividad 

Eficiencia. 

Retornos promedio obtenidos. 

Disponibilidad de recursos. 

Estabilidad, confiabilidad, resiliencia 

Tendencia y variación del retorno promedio. 

Calidad, conservación y protección de los recursos. 

Renovabilidad  del uso de los recursos. 

Diversidad biológica y económica del sistema. 

Relación entre los ingresos del sistema y los costos de 

oportunidad. 

Mecanismos de distribución del riesgo.  

Adaptabilidad 

Rango de opciones técnica y económicamente 

disponibles. 

Capacidad de cambio e innovación. 

Fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y 

capacitación. 

Equidad 

Distribución de costos y beneficios ente participantes y 

grupo objetivo. 

Democratización del proceso de toma de decisiones. 

Evolución de los empleos generados. 

Autodependencia 

Participación. 

Dependencia de insumos y factores externos. 

Organización. 

Control sobre el sistema y la toma de decisiones 

(económico, político) 

Fuente: Masera, 2008 

Además, existen los criterios de evaluación, los cuales describen los 

atributos generales de la sustentabilidad y representan un nivel de análisis más 

detallado que éstos, pero más general que los indicadores. De igual manera, 



 26 

constituyen el vínculo necesario entre atributos, puntos críticos e indicadores, con 

el fin de que éstos últimos permitan evaluar de manera efectiva y coherente la 

sustentabilidad del sistema. Según el área de evaluación existen algunos criterios 

de diagnóstico: 

En el área ambiental: eficiencia, para el atributo de productividad; conservación de 

recursos (suelos, agua, vegetación) y diversidad, para el atributo de estabilidad; y 

autosuficiencia para el atributo de autogestión. 

En el área económica: eficiencia económica, para el atributo de productividad; 

diversificación de ingresos y mecanismos de distribución del riesgo, para el 

atributo de estabilidad; y autosuficiencia (en recursos económicos) para el atributo 

de autogestión. 

En el área social: distribución de costos y beneficios, para el atributo de equidad; 

calidad de vida, para el atributo de estabilidad; fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje, para el atributo de adaptabilidad; y participación, control y 

organización, para autogestión. 
Tabla 5. Criterios de diagnóstico e indicadores de sustentabilidad para la evaluación de sistemas de 

manejo de recursos naturales 

ATRIBUTO CRITERIOS 

DE 

DIAGNÓSTICO 

INDICADORES AREAS DE EVALUACIÓN 

P
ro

du
ct

iv
id

ad
 

Eficiencia 

 

Rendimiento; eficiencia energética.  

A 

Relación costo/ beneficio; inversión (en dinero y trabajo); 

productividad del trabajo; ingreso. E 

E
st

ab
ili

da
d;

 re
si

lie
nc

ia
; 

co
nf

ia
bi

lid
ad

 

Diversidad 

Especies manejadas y presentes; poli cultivos; rotaciones. A 

Número de cultivos; grado de integración en la producción y 

comercialización. 
E 

Número de etnias involucradas en el manejo de recursos. S 

Conservación 

de recursos 

Calidad de suelo y agua. A 

Relación entre entradas y salidas de nutrientes cítricos. A 

Número de variedades criollas utilizadas. A 

Capacidad de ahorro E 

Fragilidad del Incidencia de plagas y enfermedades A 
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sistema Tendencias y variación de rendimientos E 

Distribución de 

riesgos 

Acceso a créditos, seguros y otros mecanismos 
E 

Calidad de vida Índices de calidad de vida S 

A
da

pt
ab

ili
da

d 

Fortalecimiento 

del proceso de 

aprendizaje 

Capacitación y formación de los integrantes S 

Adaptaciones locales a los sistemas propuestos 
S 

Capacidad de 

cambio e 

innovación 

Evolución del número de productores por sistema S 

Generación de conocimientos y prácticas 
S 

E
qu

id
ad

 

Distribución de 

costos y 

beneficios 

Número de beneficiarios según etnias, género o grupo social 

S 

Evolución del 

empleo 

Demanda o desplazamiento de trabajo. 
E 

A
ut

od
ep

ed
en

de
nc

ia
 (a

ut
og

es
tió

n)
 

Participación 
Implicación de los beneficiarios en las distintas fases del 

proyecto 
S 

Autosuficiencia 
Grado de dependencia en insumos externos críticos A 

Nivel de autofinanciamiento E 

Control 

Reconocimiento de los derechos de propiedad (individuales o 

colectivos) 
S 

Uso de conocimientos y habilidades locales S 

Poder de decisión sobre aspectos críticos del funcionamiento 

del sistema 
S 

Organización Tipo, estructura, proceso de toma de decisiones S 

Fuente: Masera, 2008. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN XCALAK 

El presente capítulo tiene como objetivo proporcionar información de la comunidad 

de Xcalak, desde aspectos generales hasta relacionados con la actividad turística 

que se ha desarrollado recientemente en la misma, de esta forma, al finalizar este 

primer apartado, se tendrá un conocimiento más amplio del área de estudio.  

 Resulta oportuno mencionar que, el resultado de este capítulo fue 

recopilado mediante diversas fuentes de información, desde bibliografías, Internet 

hasta trabajo de campo (entrevistas informales, observación directa, fotografías, 

entre otros); siendo más relevante este último para conocer de cerca el escenario 

real de la localidad e involucrarse con la población y actividad turística.  

 

 

2.1 Información General de Xcalak 

2.1.1 Localización 

El poblado de Xcalak es la última 

población civil del estado de Quintana 

Roo, lo más extremo hacia el sur del 

Caribe Mexicano, siendo el último litoral 

en el que se asienta un pueblo 

pesquero. Como describe García (2005) 

es “un pequeño puerto pesquero a 178 

kilómetros de Chetumal que, durante 

mucho tiempo y a pesar de contar con 

varios atractivos, fue poco visitado. Hoy 

una carretera lo une con Mahahual, 

cuenta con una pequeña aeropista y se 

ha desarrollado una infraestructura de 

bajo impacto dirigida al ecoturismo”. Es 

Ilustración 1. Localización de Xcalak, Q. R. 

Fuente: INEGI, 2000. 
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una delegación del municipio Othón P. Blanco, que se encuentra a una hora 

cuarenta y cinco minutos de la capital del Estado.  

 Otra referencia de ubicación de Xcalak, es localizándolo del lado este de la 

Bahía de Chetumal, frente al Mar Caribe; cercano a la frontera natural con Belice, 

lo que se conoce como Boca Bacalar Chico, una especie de río que comunica a la 

Bahía de Chetumal con el Mar Caribe; a unos cuantos kilómetros del Canal de 

Zaragoza, el cual no es natural, debido a que fue dragado hasta formar un canal 

de 30 metros de ancho por un kilómetro de longitud y quizás un poco más de 10 

metros de profundidad.                 
Ilustración 2. Corredor turístico Costa Maya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PADI International, 2010. 
  

 Siendo más específico, sus coordenadas geográficas son aproximadamente 

18° 16’20’’ de latitud norte y 87°50’10’’ de longitud oeste de Greenwich, su altitud 

corresponde al nivel del mar (Rodríguez, 2009). 
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2.1.2 Toponimia  

De acuerdo a Brito (1981), en la toponimia maya, la palabra Xcalak significa: Dos 

juntos, xca dos, con la singularidad de que la “x” antepuesta es señal de femenino, 

lac otro, el otro de los dos. Su nombre, en términos generales, quiere decir por 

parejas, gemelos, dobles o de dos en dos.  

 Asimismo, algunos pescadores xcalaqueños y otras personas relacionadas 

con el contexto marino, como biólogos, trabajadores portuarios, marinos, dive-

master, turistas, atribuyen que el nombre de Xcalak obedece a una característica 

singular de su geografía natural, con respecto a la porción del arrecife que se 

encuentra enfrente del pueblo. Ello, debido a que si se está navegando en mar 

abierto y se quiere ir hacia la orilla, necesariamente tendrá que ser por una de sus 

dos entradas naturales. De allí la importancia de Xcalak como puerto y sus “dos 

entradas”.  
 El asentamiento humano en Xcalak prácticamente se localiza a merced de 

los imponderables cambios climáticos del Mar Caribe, debido a que no solamente 

es una zona propicia para los huracanes, como toda la geografía de dicho mar 

caribeño; sino que además, el pueblo de Xcalak se localiza de manera literal en 

“medio de dos aguas”, hacia el oeste la Aguada que forma una especie de laguna 

que por mucho es más de cuatro veces el doble del poblado; al este, se localiza el 

Mar Caribe, haciendo un margen natural entre esos dos espacios de agua de 

menos de kilómetro y medio, por supuesto, el pueblo de Xcalak queda en ese 

margen. 

 

 

2.1.3 Historia 

De acuerdo a López y McCann (1997), la historia de Xcalak se remonta a la época 

prehispánica; debido a que se han reportado gran cantidad de vestigios mayas en 

las inmediaciones del lugar, que se continúan en Bacalar Chico dentro del Cayo 

Ambergris, Belice. Los restos arqueológicos formaban parte de una serie de 

puertos que rodeaban a la Península de Yucatán, donde existía un comercio 
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marítimo a gran escala. Del siglo XVI al XIX los piratas ingleses se apoderaron de 

gran parte de la costa e Islas del Caribe aprovechándose de las rebeliones 

indígenas y del abandono de la región. 

 Durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, la armada de México inició 

el control de la soberanía del actual estado de Quintana Roo. En esta época se 

establecieron los límites entre Honduras Británicas y los Estados Unidos 

Mexicanos, definiendo que el límite territorial se encontraría al centro del canal 

Boca Bacalar Chico, separando la Península de Xcalak, Quintana Roo del Cayo 

Ambergris, Belice con lo que México perdió el acceso a la Bahía de Chetumal. 

 Ante esta situación, el gobierno mexicano determinó construir un puerto en 

la zona conocida como Xcalak. El establecimiento del puerto estaba encaminado a 

la campaña de ocupación definitiva de esta zona con el objeto de evitar el 

suministro de armas a los mayas rebeldes de Quintana Roo, en lo que se 

denominó la Guerra de Castas. A su vez permitiría trasladar las mercancías que 

serían llevadas a Payo Obispo a través de la Bahía de Chetumal con lo que se 

superaron las limitaciones de una entrada directa a la bahía. 

 Después de la creación del Territorio Federal de Quintana Roo en 1902, los 

poblados más importantes en la costa eran tres: en el sur Xcalak, en el centro 

Vigía Chico, y en el norte Puerto Morelos. El poblado de Xcalak era el único 

pueblo del territorio que no vivía de la caoba ni del chicle, sino solo de la 

explotación del coco y de la pesca. Desde Xcalak se iniciaba la organización de 

los ranchos copreros hasta la zona de las bahías. Este pueblo era la única 

posibilidad de abastecimiento en el área. Su principal actividad económica era la 

copra, por lo que existían grandes ranchos de cocales; para su comercio la 

Comunidad utilizaba el puerto donde cada mes entraban embarcaciones con 

mercancías que abastecían a la población y salían cargados de copra rumbo al 

puerto de Veracruz. 

 La importancia de Xcalak durante estos años fue muy grande dentro de la 

región. Para la década de los 50 tenía una sólida economía, contando con la 

infraestructura necesaria como: construcciones de mampostería, bodegas para 

almacenar toneladas de copra, cine y fábrica de refrescos.  
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 Las casas que existían eran de madera con arquitectura inglesa hasta de 

tres pisos debido a la influencia que existía de San Pedro, Belice; el pueblo llegó a 

contar hasta con 1,800 habitantes, población alegre y pintoresca que organizaba 

continuamente fiestas, donde participaban diferentes grupos musicales de San 

Pedro y Sartenejas, Belice.  

 El 27 de septiembre de 1955, el ciclón Janet acabó materialmente con el 

poblado de Xcalak, con vientos de más de 200 Km por hora, afectó seriamente la 

infraestructura de la población y terminó con las grandes plantaciones de palma de 

coco, muriendo la mayoría de sus habitantes y quedando no más de 100 personas 

vivas.  

 Después del huracán, los sobrevivientes que decidieron quedarse, 

adoptaron a la pesca como su nueva actividad. El lugar se repobló con gente 

proveniente de San Pedro y Sartenejas, Belice, así como de Honduras y el 

Salvador; más recientemente en los 80 por inmigrantes de Noh-bec, Quintana 

Roo; Veracruz y Tabasco y en los últimos años por gente proveniente de España y 

los Estados Unidos. Todos los nuevos habitantes encontraron en la pesca, casi sin 

explotar, una opción para cubrir sus necesidades, surgiendo así Xcalak como un 

pueblo pesquero.  

 En 1959 se fundó la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 

"Andrés Quintana Roo", en los primeros años de su existencia fue creciendo hasta 

contar con más de 120 pescadores como socios, de los cuales 95 vivían en 

Chetumal debido al aislamiento de Xcalak y a las deficiencias en la infraestructura 

básica para su desarrollo, lo que motivó a estos pescadores a separarse de la 

cooperativa "Andrés Quintana Roo" y formar otra, llamada "Banco Chinchorro". No 

se puede hablar de los pescadores de Xcalak, sin hacer alusión a los pescadores 

de San Pedro, Belice. 

 La importancia de ello reside en el hecho de que los habitantes de ambas 

poblaciones mantienen constantes y fuertes lazos de intercambio, amistad y 

parentesco, además de ser la primera población que los apoyó durante los días 

más tristes de Xcalak. Con esto la frontera política entre las dos naciones se 

diluye, por lo que en realidad a este nivel se debe hablar de una región 
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conformada por el sur de Quintana Roo y el norte de Belice, a la que pescadores, 

indios mayas, mestizos y negros han moldeado con su presencia. 

  

 

2.2 Recursos Naturales y Culturales  

2.2.1 Recursos naturales 

Xcalak ha recobrado importancia desde los 90’s al ser uno de los  sitios de entrada 

al corredor turístico Costa Maya. La comunidad de Xcalak tiene interés de 

implementar acciones para conservar y aprovechar los recursos naturales con el 

fin de garantizar los beneficios a largo plazo. Todo empezó en el año de 1995, 

cuando se solicitó el apoyo al Gobierno Federal para el establecimiento de un área 

natural protegida, dicha ANP fue decretada, publicándose en el Diario Oficial de la 

Federación, el 27 de noviembre de 2000, con el nombre “Parque Nacional 

Arrecifes de Xcalak”.   

	   Xcalak	   es	   una	   región	   plana,	   ligeramente	   por	   encima	   del	   nivel	   del	   mar,	  

pertenece	  a	  la	  provincia	  fisiográfica	  Costa	  Baja	  de	  Quintana	  Roo.	  Según	  el Programa 

de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak	  (2004)	  esta	  zona	  se	  encuentra	  

conformada	   por	   el Sistema Lagunar Río Huach, delimitado por la carretera 

Mahahual-Xcalak.  

 Abarca	   una superficie de 17,949.456 Has., de las cuales 13,495 Has., 

corresponden a ecosistemas marinos y 4,543 Has., a humedales, incluyendo 

lagunas permanentes y temporales.  

 De acuerdo al Programa de Manejo Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 

(2004), todos	  los	  ecosistemas	  existentes	  en	  la	  zona,	  son	  altamente	  importantes,	  por	  su	  

biodiversidad	   en	   flora	   y	   fauna.	  Dentro	   de	   estos	   ecosistemas	   se	   encuentran	  diversos	  

recursos	   naturales,	   algunos	   son	   vulnerables	   y	   otros	   pueden	   ser	   susceptibles	   de	   ser	  

aprovechados	  de	  manera	  sustentable,	  como:	  los	  arrecifes	  de	  coral,	  el	  sistema	  lagunar	  

Río	  Huach,	  los	  humedales,	  playas,	  selvas,	  entre	  otros.	  De	  este	  modo,	  resulta	  oportuno	  

mencionar	  que	  los	  arrecifes	  de	  coral	  albergan	  en	  su	  interior	  gran	  cantidad	  de	  especies,	  
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entre	  ellas	  el	   caracol	   rosado	   (Strombus gigas) y la langosta (Panulirus argus), que 

han sido desde tiempo atrás  de	  gran	  importancia	  económica	  para	  la	  comunidad.	  	   

	   Así	  mismo,	  en	  los	  humedales	  podemos	  encontrar	   los	  centros	  de	  reproducción	  

de	  peces	  y	  crustáceos,	  por	  mencionar	  algunos.	  

	   Una	   zona	   muy	   relevante	   que	   merece	   mención	   es	   la	   cordillera	   arrecifal	  

denominada	   “La	   Poza”,	   pues	   es	   un	   sistema	   arrecifal	   atípico	   a	   los	   existentes	   en	   el	  

estado	  (Comision	  Nacional	  de	  Áreas	  Naturales	  Protegidas,	  2004).	  

	  

	  

2.2.1.1 Fauna terrestre 

Se registraron en 2004, 31 especies de mamíferos, 17 de ellas protegidas. Se 

estima la presencia de 155 especies de aves tanto residentes como migratorias; 

27 especies de anfibios y reptiles, 10 de las cuales se encuentran protegidas bajo 

la norma oficial, NOM-059-SEMARNAT-2001.  

 

Aves 
Xcalak cuenta con una gran diversidad natural, es por eso que existen diversos 

lugares donde se puede observar una gran cantidad de aves; principalmente, 

acuáticas debido a la zona costera, aunado a esto el manglar representa un punto 

clave porque es el sitio de anidación, reproducción y alimentación de las mismas.  

 Las especies de aves predominantes en la selva son: golondrina 

manglanera, pavo de monte, garza vetriblanca, chara yucateca, chocolatera y 

algunas no tan comunes son cormorán, fragata magnifica y garza blanca.  

 En la selva baja es común encontrar pájaros carpinteros, chachalacas y 

pericos. Las aves que habitan en el manglar son en general acuáticas dentro de 

las que destacan: águila pescadora, cocopato, garzón cenizo, garza “María 

Antonieta”, garza azul, cormoran, garza blanca, gaytán, gaviota y rabihorcado (ver 

Anexo 1). 
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Mamíferos 
La región de Xcalak es un corredor de intercambio faunístico con el Cayo 

Ambergris, Belice, cuyo escaso grado de perturbación de la vegetación hace 

pensar en la existencia de una gran diversidad de animales terrestres. 

 Algunos de los mamíferos que habitan en Xcalak son: mapache, sereque, 

tepescuintle, tejón ó coatí, zorra, jaguar, jabalí de collar, venado cola blanca (ver 

Anexo 2). 

 
Reptiles 
Todos los ecosistemas de esta zona son altamente productivos y constituyen el 

hábitat de diversas especies animales y vegetales, algunas de ellas protegidas por 

las normas mexicanas e internacionales. 

 Entre las especies de reptiles que habitan en el área de Xcalak se 

encuentran: víbora de cascabel, yaca, cuatronarices, boa, cocodrilo de río y 

cocodrilo de río (ver Anexo 3). 

 
 
2.2.1.2 Flora terrestre 

De acuerdo al PDU Mahahual 2005, existe en la zona: duna costera, con cuatro 

tipos de vegetación localizada al sur de Xcalak, a excepción de algunos puntos 

como Río Indio y la frontera con Belice; selva baja costera; manglar chaparro, que 

es un tipo de vegetación que crece sobre suelos margosos; el mangle rojo 

(Rhizophora mangle), en la parte oeste de Xcalak; se observa en asociación con el 

mangle negro (Avicennia germinans); mangle botoncillo (Conocarpus erectus), que 

se distribuye en una franja de terreno que bordea la selva baja, en la parte 

occidental de Xahuachol;  marismas, zacatal, selvas baja inundable y baja 

caducifolia. 

 Para que el uso sea sustentable en todas sus áreas, se han delimitado 

zonas en las que se puede hacer un manejo adecuado  de los recursos naturales 

existentes, ésta información proviene del Programa de Manejo Parque Nacional  

Arrecifes de Xcalak 2004, en el cual se utilizó la información de la caracterización  
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realizada por Amigos de Sian Ka’an, Universidad de Rhode Island y el Comité 

Comunitario de Xcalak (ver Anexo 4). 

 La zonificación se establece de la siguiente manera: 

 

Zona de Uso Restringido Punta Xcayal-Ensenada Xahuachol: En esta zona se 

encuentran todos los ecosistemas del parque y tiene la mayor diversidad de los 

corales, peces y menor cantidad de  algas. 

 Las actividades permitidas en esta zona son: recorridos y/o visitas en 

embarcaciones no motorizadas, embarcaciones en tránsito, videograbación,  

fotografía y sonograbación comerciales, investigación científica, educación 

ambiental, monitoreo ecológico, entre otros. 

 

Zona de Uso Restringido Sistema Lagunas de Río Huach: En esta zona se 

encuentran todas las especies de manglares anteriormente mencionadas y se 

puede considerar un sistema estuarino que alberga una gran cantidad de especies 

que utilizan esta área como zona de crianza. 

 Ahora bien, la totalidad del área marina está designada para el 

aprovechamiento sustentable del parque exceptuando las zonas Xcayal-Ensenada 

Xahuachol, Canal de Zaragoza y Bacalar Chico. 

 Las actividades permitidas en la zona que abarca el Río Huach son: 

recorridos y/o visitas en embarcaciones no motorizadas, embarcaciones en 

tránsito, videograbación, fotografía y sonograbación de comerciales, investigación 

científica, educación ambiental, monitoreo ecológico, protección y conservación 

ecológica, restauración ecológica y recorrido de senderos.  

 Las actividades permitidas en la zona que abarca el Canal de Zaragoza 

son: embarcaciones en tránsito, videograbación, fotografía y sonograbación de 

comerciales, investigación científica, protección y conservación ecológica y 

monitoreo ecológico. 

 Las actividades permitidas en la zona que abarca Bacalar Chico son: 
embarcaciones en tránsito, videograbación, fotografía y sonograbación de 
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comerciales, investigación científica, protección y conservación ecológica y 

monitoreo ecológico y restauración ecológica. 

 

Zona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Marinos.  
El aprovechamiento en esta zona es permitido en  dos de las regiones que de 

acuerdo a los estudios de caracterización del sistema arrecifal posee la menor 

cantidad de corales, peces y la mayor diversidad de algas; es importante 

mencionar que tanto el poblado de Xcalak como los hoteles se encuentran 

ubicados en esta zona. En esta zona se incluye La Poza que tiene la mayor 

diversidad de corales escleractinios.  

 

Zona de Aprovechamiento Especial (agregación y reproducción de mero). 
Las características de esta sección soy muy especiales y en ella se ha identificado 

tradicionalmente un área de agregación de mero lo que significa que su protección 

garantiza la reproducción de la especie.  

 Las actividades permitidas en esta zona son: buceo libre, buceo autónomo 

diurno, investigación científica, educación ambiental, restauración ecológica, 

monitoreo ecológico. 

 

Zona de Uso Público. Es el área que originalmente utilizan los pobladores  así 

como los visitantes de Xcalak, dándose en la comunidad actividades turísticas 

incipientes.  

 Las actividades permitidas en esta zona son: buceo libre, buceo autónomo 

diurno, buceo autónomo nocturno, recorridos y/o visitas en embarcaciones 

motorizadas, recorridos y/o visitas en embarcaciones no motorizadas, entre otros. 

 

Zona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales terrestres. 
En esta zona se encuentran los humedales, que es utilizado por las aves 

residentes y migratorias; es la que cuenta con gran diversidad de flora y fauna 

terrestres anteriormente mencionadas y posee potencial para actividades de 

turismo alternativo.  
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Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2004. 
  

Ilustración 3. Zonificación de Xcalak 
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2.2.1.3 Flora Marina 

Existen 79 especies de macroalgas bentónicas, 43 géneros de la división 

Clorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta, así como diversas especies de microalgas 

de la división Cianophyta. En la zona de La Poza se identificaron un total de 56 

especies de macroalgas, además se registró un agregado de varias especies de la 

división Cyanophyta y uno más del orden Ceramiales (ver Anexo 5). 

 
 

2.2.1.4 Fauna Marina. 

De acuerdo al Programa de Manejo Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 2004, se 

da a conocer la fauna y flora marina existente en las siguientes regiones: 

Xahuachol-Río Huach; Río Huach-Punta Gavilán; Punta Gavilán-Xcalak, se han 

identificado 43 especies de corales escleractinios hermatípicos y 28 especies de 

corales gorgonáceos. En esta área se identificó un total de 98 especies de peces 

arrecifales pertenecientes a 24 familias. En La Poza se identificaron un total de 37 

especies de corales escleractinios, más dos especies de hidrocorales pétreos del 

género Millepora; se identificaron 32 especies de corales gorgonáceos.  

 Asimismo, se registraron un total de 78 especies de peces arrecifales a lo 

largo de La Poza, también se encontraron 11 géneros y 14 especies de 

gasterópodos (moluscos) y bivalvos, destacando la presencia de cinco especies 

de caracoles gigantes (ver Anexo 6). 

 

 

2.2.2 Recursos Culturales  

Dentro de las tradiciones de Xcalak se encuentra el festejo del Día de la Virgen de 

Guadalupe y las novenas de Santo Niño de Atocha. En entrevistas con los 

pobladores, éstos señalan que hace algún tiempo se acostumbraba que los 

pescadores pasearan a la Virgen por las calles del poblado, como acción de 

gracias, al término de cada temporada de pesca; y que además, se festejaba al 
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Cristo de Esquipulas, donde se hacía el baile de la “Cabeza de Cochino”; 

actividades que hoy en día ya no se hacen (AMIGOS DE SIAN KA´AN, 1999). 

 Por otra parte, en Xcalak existen 7 montículos arqueológicos entre Punta 

Gavilán e Xcalak, nombrados por los pobladores como: Punta Gavilán, La Curva, 

Siete Cocos, Laguna Xcalak, Xcalak, Xcalak Cementerio y Necax. Estos sitios solo 

son conocidos por la gente local, aún no han sido explorados por arqueólogos ni 

abiertos al público.  

 

 

2.3 Desarrollo del turismo en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 

La pesca fue la principal actividad que se desarrolló en Xcalak, dando sustento y 

estabilidad económica a la población. Sin embargo, la sobre explotación, aunada a 

eventos meteorológicos de la zona y otras actividades humanas, trajo como 

consecuencia la disminución del recurso pesquero y, por lo tanto, de los ingresos 

económicos de la población. Por ello, se consideró la adopción de otras 

actividades como alternativas económicas (AMIGOS DE SIAN KA´AN, 1999). 

 En este sentido, desde	  finales	  de	  la	  década	  de	  los	  ochenta	  y	  principios	  de	  los	  

noventa,	   el turismo se ha venido desarrollando como una alternativa a este 

problema por algunos actores de la comunidad; ya sea de manera independiente, 

figurando como guías de turistas, o como mano de obra, prestando sus servicios a 

inversionistas extranjeros o, en algunos casos, con integrantes de la misma 

comunidad. 	  

 Cabe destacar que, Xcalak forma parte del corredor turístico de la Grand 

Costa Maya, donde se encuentran establecimientos turísticos de hospedaje 

clasificado como de ecoturismo o de baja densidad, restaurantes, bares, tour 

operadoras, tiendas de artesanías, de renta de equipos de buceo y de otros 

deportes extremos y marinas. Sin embargo, las actividades que pueden ofrecer los 

atractivos naturales en Xcalak, actualmente son subutilizadas, siendo el buceo la 

actividad que capta toda la atención de los prestadores de servicios. Además, no 

existen paquetes turísticos con precios establecidos para ofrecer a los turistas, ya 
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que existen problemas en cuanto al establecimiento de precios, en relación con los 

competidores. 

	   En	  ese	  sentido,	  Daltabuit	  (2006)	  afirma	  que	  es	  evidente	  la	  incipiente	  actividad	  

turística	   en	   Xcalak;	   misma	   que	   data	   de	   hace	   aproximadamente	   15	   años,	   cuando	   se	  

estableció	   la	   primera	   tienda	   de	   buceo	   y	   la	   construcción	   de	   cabañas.	   Por	   otra	   parte,	  

también	   señala	   que	   el	   impulso	   de	   esta	   actividad	   está	   en	   función	   de	   los	   planes	  

gubernamentales	   sobre	   la	   zona,	   como	   lo	   es	   el	   desarrollo	   de	   Grand	   Costa	   Maya,	  

planteado	   en	   1995,	   donde	   se	   considera	   a	   Xcalak	   como	   uno	   de	   los	   sitios	   de	   mayor	  

progreso,	  dentro	  del	  concepto	  del	  desarrollo	  sustentable.	  	  

	   Lo	  anterior,	   implica	  el	   establecimiento	  de	  una	   regulación	  cuyos	  objetivos	   son	  

llegar	  a	  una	  normatividad	  de	  las	  actividades	  turísticas	  con	  criterios	  ecológicos,	  lograr	  

el	   aprovechamiento	   racional	   del	   ecosistema	   costero	   y	   diversificar	   las	   actividades	  

productivas	  de	  sus	  habitantes.	  

 Las inquietudes de conservación y manejo sustentable de los recursos 

naturales fueron planteadas por los pobladores de la comunidad de Xcalak y 

manifestadas en 1995 mediante dos escritos; en ellos, se solicitó apoyo al 

Gobierno Federal para el establecimiento de un área natural protegida. Así, el 27 

de noviembre del 2000 se publica el decreto de creación del PNAX y en el 2004 se 

publica su programa de manejo, el cual se empezó a elaborar desde el 2000 una 

vez decretada el ANP. 

. Las principales actividades turísticas que se realizan en Xcalak son: 

 

Buceo 
El Parque Nacional Arrecifes de Xcalak ofrece una diversidad de sitios con 

formaciones únicas para brindar el servicio de buceo. Existe un sitio conocido 

localmente con el nombre de “La Poza”, el cual es una estructura única en el 

Estado, debido al desarrollo de macizos cortos y canales a una profundidad 

relativamente más baja a la que suelen desarrollarse comúnmente. Además, 

existen otros sitios muy populares como son, Homna, Chimenea, Portillas, Pozeta, 

Poza Rica, Doña Nica, y más sitios (Grand Costa Maya, 2008). 
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Snorkel 
La actividad de Snorkel se realiza en las cordilleras de los arrecifes dentro del 

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, uno de los lugares mejor conservados de la 

Costa Maya; la cual forma parte de la segunda barrera arrecifal más grande del 

mundo. Ahí, se puede observar una gran variedad de peces de arrecifes como: 

ángeles, mariposas, cojinudas, doncellas, mero del Caribe, así como, coral 

cerebro, abanico cuernos de alce y más. Para la práctica de esta actividad, los 

prestadores de servicios turísticos y la CONANP instalaron puntos estratégicos 

para designarlas como áreas de uso turístico, conocidos como Doña Nica, en la 

parte norte, y Portillas, en la parte sur. Cabe resaltar que, en estos puntos fueron 

colocadas bollas para delimitar el área designada. 

 

Fly Fishing 
La actividad también conocida como pesca con mosca se practica generalmente 

en las zonas de humedales en áreas abiertas de Xcalak. Se pueden encontrar 

especies como: macabí, robalo, palometa. Su recorrido consiste en navegar las 

aguas de la Bahía de Chetumal sobre la parte baja, el precio es de $170 USD por 

4 hrs y $250 USD por 8 hrs.  

 

Pesca deportiva de liberación 
Esta actividad se practica generalmente en las zonas bajas, en áreas abiertas de 

la Bahía de Chetumal y dentro del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak; se 

pueden encontrar peces tales como: macabí, palometa, sábalo y róbalo. De 

acuerdo a los prestadores turísticos entrevistados, se puede encontrar buena 

pesca caminando en áreas bajas como “Los Dedos”, “Nato’s flat”, “Punta Maya”, 

“Lighthouse”. 

 

Kayak  

El recorrido en kayak se ofrece saliendo de la playa del centro del poblado,  

entrando por la boca de la Laguna Xcalak, pasando por un canal de manglar que 

se asemeja a un río. El costo es de alrededor de $300.00 por persona. 



 43 

Paseos en lancha 
Dentro de los paseos en lancha se incluye la visita a un lugar importante para la 

anidación de aves, llamado localmente como la Isla de Pájaros; donde se pueden 

observar gran variedad de especies de aves como: chocolateras, gaitanes, garzas, 

ibis, fragatas, golondrinas, entre otras. Cerca de la isla se encuentra una torre de 

observación, desde donde se puede captar con más detalle el comportamiento y 

colorido de las aves. Esta actividad permite conocer parte de la historia de Xcalak, 

debido a que dentro de la selva media, se logran observar los restos de una 

evaporadora que constituyen parte de la fundación del poblado. 

 

 

2.3.1 El Mercado Turístico en Xcalak 

El tipo de desarrollo turístico que el Gobierno del estado prevé para la Costa Maya 

y el sur de Quintana Roo es el turismo de bajo impacto y baja densidad. Esto 

significa pequeños grupos que visiten las reservas, las playas, los arrecifes, los 

sitios arqueológicos y los poblados mayas. (Daltabuit, 2006) 

 En ese sentido, el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak dentro de su 

Programa de Manejo establece regulaciones para que se desarrolle un turismo 

sustentable y en ciertas zonas delimitadas como de uso turístico. Las actividades 

de mayor demanda son: el snorquel y el buceo; mismas que son ofertadas, en su 

mayoría, a turistas ya experimentados que gustan de vivir la experiencia de la 

exploración submarina. 

Por otra parte, el Plan de Negocios de la Sociedad de Servicios Turísticos Bahía 

Blanca, S.C. de R. L.  (2009), presenta el mercado turístico de Xcalak; en el que 

señala que el 63 % de los turistas que llegan a este destino son de origen 

estadounidense, el 20 % europeo, el 9 % canadiense, y el 6 % son mexicanos.  

 Asimismo, ese documento señala que, a pesar que el principal mercado son 

los estadounidenses, éstos no representan una importante fuente de ingresos a 

los prestadores de servicios locales, debido a que no se hospedan en la 

comunidad; sino en los hoteles cercanos a la misma, de los cuales obtuvieron 
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contacto para llegar a Xcalak. Por otro lado, señala que los europeos son un tipo 

de turismo que disfruta y aprecia mucho los lugares prístinos como éste y no les 

importa la carencia de servicios, puesto que prefieren gastar menos acampando, 

utilizando cabañas rusticas, y tener más contacto con la gente de las 

comunidades.  

 No obstante, de acuerdo a entrevistas informales a lugareños y prestadores 

de servicios turísticos de la comunidad, éstos señalan que el turismo nacional es 

un mercado que cada día va tomando mayor fuerza. Además, durante el estudio 

de campo, se observó poca presencia de turistas caminando o paseando por la 

comunidad. 

 

 

2.3.2 La competencia de Xcalak con otros destinos 

De acuerdo a las características propias de Xcalak, este destino turístico compite 

con otros que ofrecen servicios y atractivos similares. En primer lugar, es el caso 

de Puerto Morelos, en el Norte del Estado, cuya historia está relacionada con la 

época del auge de las plantaciones de coco; además, fue uno de los puertos más 

importantes de la región, cuya actividad principal era la pesca. En las últimas 

décadas, el turismo se convirtió en el motor económico de dicho destino. Estas 

dos comunidades tienen contrastes no sólo en cuanto al tamaño de su población, 

sino que están en una fase de desarrollo turístico muy distinto. Por una parte, 

Puerto Morelos, al estar ubicado a sólo 36 km de Cancún, ha tenido un desarrollo 

económico y poblacional más acelerado que Xcalak, ubicado en la costa sur del 

Estado donde el desarrollo es aún incipiente. Por otra, Puerto Morelos es una 

comunidad dedicada predominantemente al turismo y al comercio, aunque existen 

diversificaciones de actividades económicas entre sus miembros y, muchos de 

ellos, están empleados dentro del sector servicios tanto en la propia comunidad, 

como en Cancún.  

 Otro de sus principales competidores es Mahahual, destino turístico de 

cruceros, donde llegan los cambios repentinos de una localidad tranquila a un 
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lugar ocupado. Por su parte, Mahahual ofrece playas y excursiones de turismo de 

aventura; donde la mayoría de los tours son organizados desde el muelle de 

cruceros. 

 De igual manera,  se encuentra la reserva de la Biosfera Banco Chinchorro 

localizada en mar abierto, a 30.8 km del poblado costero de Mahahual y a 60 km 

de Xcalak. Esta área natural protegida  es  una de las estructuras más grandes de 

su tipo en la cuenca del Caribe y la Mayor en México; su principal actividad es la 

pesca sustentable de Caracol Rosado (Strombus gigas) y Langosta (Panulirus 

argus) (Daltabuit, 2006).  Además, restringe el uso turístico, lo que limita el nivel 

de competitividad con el parque natural de Xcalak.  

 

 

2.4 Planta Turística  

2.4.1 Infraestructura turística 

2.4.1.1 Salud 

En términos de servicios de salud, la comunidad cuenta 

con una Unidad de Medicina Familiar del IMSS, que es 

atendida por un médico general y una enfermera; 

proporciona servicio las 24 horas, cuenta con 

medicamentos y tiene una ambulancia para 

emergencias. Es importante mencionar que sólo hasta 

Chetumal (a 172 km) existe el servicio de hospital para 

atender otro tipo de necesidades de la población 

(Daltabuit, 2006).  

 

 

Ilustración 4. Unidad médica 

Fuente: propia. 
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2.4.1.2 Seguridad pública 

En lo que se refiere a seguridad,  en la comunidad de Xcalak existe una caseta de 

policía, ubicada a 500 m de la Capitanía de Puerto. Cabe mencionar que, 

únicamente se encuentran dos elementos de la policía que están en servicio. Así, 

mientras uno de ellos realiza un rondín por la comunidad, otro permanece 

atendiendo al público en la caseta; los rondines se realizan tanto en el día como 

en la noche. Además, dicha estación de policía cuenta con una sola patrulla, 

misma que también sirve de apoyo a la unidad médica, transportando a heridos o 

enfermos de gravedad a la ciudad de Chetumal. 

 

 

 
 

 

 

 

2.4.1.3 Agua potable 

En lo que respecta el servicio de agua potable, ésta proviene de un cenote 

localizado al sur de la pista aérea de la comunidad, a 1.6 Km de la Bahía de 

Chetumal y a 2.3 Km del Mar Caribe. Sin embargo, se ha detectado que la 

salinidad en el cenote es de de 2 ppm y el oxígeno a un metro de profundidad 

presenta 10% de saturación, indicando una elevada actividad bacteriana. Por ello, 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) 

ha realizado perforaciones de pozos al subsuelo en la comunidad de Xcalak, a fin 

de encontrar agua de buena calidad para suministrar a los pobladores. A pesar de 

que los trabajos de perforación de la tierra y estudios de calidad del agua no han 

sido favorables por las características propias del subsuelo, ya se han encontrado 

dos pozos con las condiciones óptimas que sirven 2 litros de agua por segundo 

para Xcalak, suficientes para abastecer a toda la comunidad. 

 

Fuente: propia. Fuente: propia. 

Ilustración 6. Caseta de policía Ilustración 5. Patrulla de policía 
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2.4.1.4 Energía eléctrica 

En cuestión del servicio de luz, la planta de energía 

eléctrica se encuentra ubicada a las afueras de la 

comunidad. Cabe mencionar que, Xcalak tiene menos 

de una década contando con este servicio; anterior a 

ello, de acuerdo a López y McCann (1997), la fuente 

de energía eléctrica era un sistema híbrido, 

compuesto por aerogeneradores, fotoceldas y un 

generador de diesel. 

  

2.4.1.5 Accesos 

En infraestructura de transportes, convendría presentarla por sus tres vías de 

acceso:  

 

Acceso marítimo 
En infraestructura de transporte marítimo, en décadas anteriores, Xcalak contaba 

con un muelle de madera y piedra de 2 m de ancho y 100 m de largo. En la 

actualidad, la comunidad cuenta con un muelle de 800 m de longitud; donde 

arriban embarcaciones medianas, que son utilizadas para la pesca comercial. De 

igual manera, arriban botes y lanchas, que son utilizadas para la actividad 

turística. Además, otro muelle se localiza en La 

Aguada en la Bahía de Chetumal a 8 km del 

poblado. Cabe mencionar que, éste se pensaba 

usar para comunicarse con la ciudad de 

Chetumal por ferry. Sin embargo, ese proyecto 

no funcionó y, hoy en día, dicho muelle no presta 

ningún servicio. 

 

 

Fuente: propia. 

Ilustración 7. Planta de energía 

eléctrica 

Ilustración 8. Muelle de Xcalak 

Fuente: Playa K´iin Riviera Maya, 2007. 

 

Vacation rentals, property managment 

Playa del Carmen y Riviera Maya 

 

. 
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Acceso terrestre  
En infraestructura carretera, se puede llegar a la 

comunidad por la carretera federal número 307 

(Chetumal-Cancún) hasta el km 65, donde se toma 

la carretera estatal Cafetal-Mahahual, siguiendo 

hasta el km 50 donde deberá seguirse la carretera a 

Xcalak con una longitud de 60 km. 

 Cabe mencionar que, para la circulación 

interna la comunidad de Xcalak cuenta con caminos y calles de terracería para 

vehículos motorizados y no motorizados. 

 

Acceso aéreo 
En infraestructura aérea, el poblado de Xcalak cuenta 

con una aeropista de 800 metros de longitud ubicada 

a 3.3 Km hacia el sur de la comunidad.  

 

 

  

2.4.1.6 Telefonía e Internet 

El servicio telefónico en la comunidad es únicamente por sistema satelital, por lo 

que muy pocos habitantes cuentan con dicho servicio. Por otro lado, el servicio de 

Internet también es por sistema satelital, el cual es proporcionado por un 

proveedor local. Otro medio de comunicación es el telégrafo. Cabe destacar que, 

no hay señal de telefonía móvil, ni cableado para servicio telefónico tradicional. 

 

 

Fuente: propia. 

Ilustración 9. Acceso terrestre 

Ilustración 10. Aeropista de 

Xcalak 

Fuente: propia. 
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2.4.1.7 Radio y televisión 

Es importante mencionar que sí hay señal radiofónica proveniente de Chetumal y 

Belice; no hay señal televisiva abierta, únicamente por sistema satelital de acceso 

privado. 

 

 

2.4.1.8 Drenaje 

No hay servicio de drenaje de aguas negras y pluviales; por lo que los habitantes 

de Xcalak construyen fosas sépticas en los patios de sus casas. 

 

 

2.4.1.9 Servicio de gas 

Otro de los servicios de esta comunidad es el de gas, 

el cual es ofrecido cada 15 días. Cabe mencionar que, 

el precio es más elevado con respecto a otras 

comunidades del municipio, quizás debido a la lejanía 

del lugar; además, este servicio se ofrece por un solo 

proveedor. 

 

 

2.4.1.10 Servicios educativos 

En Xcalak existen tres escuelas que proporcionan 

los servicios educativos a sus pobladores, en los 

niveles de: preescolar, primaria y telesecundaria. 

Este último, es el nivel más alto de escolaridad que 

un habitante de Xcalak puede acceder sin salir a 

otras comunidades más grandes o a la misma 

ciudad de Chetumal.  Fuente: propia. 

Fuente: propia. 

Ilustración 11. Servicio de gas 

Ilustración 12. Escuela primaria 
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2.4.1.11 Señalización turística 

Xcalak cuenta con señalización turística en sus vías de acceso, dentro de la 

comunidad y en la parte uso público de la playa. Ello, con la finalidad de orientar a 

los turistas. Cabe mencionar que, desde el entronque Mahahual-Xcalak se 

empiezan a hacer presentes todo tipo de señalización, de alojamiento, 

alimentación, servicios turísticos, kilómetros para llegar a Xcalak, los diferentes 

lugares cercanos a esta comunidad, como Punta Herradura, Xahuayxol, La 

Aguada, entre otros. Así como, señalización referente a educación ambiental, 

como el cuidado de las especies en peligro de extinción y la restricción de 

actividades como la captura del caracol rosado y langosta, en sus respectivas 

temporadas de veda, entre otras (ver Anexo 7). 

 

 

2.4.2 Estructura turística de Xcalak 

2.4.2.1 Servicios de hospedaje 

Otro de los servicios que ofrece la comunidad es el de alojamiento contando con 

un total de 16 hoteles, que van desde los 4 hasta los 18 cuartos, con servicios 

similares como son: televisión, Internet, ventilador, aéreas verdes y servicios 

complementarios. Algunos de estos hoteles tienen un estilo caribeño; sin embargo, 

no todos siguen esta misma línea, otros hoteles han optado por un estilo moderno 

y vanguardista alejándose de lo rustico y de las cabañas, provocando de esta 

manera una ligera confusión con respecto a la imagen que la comunidad  debiera 

tener por su ubicación geográfica (ver Anexo 8). 

 

 

2.4.2.2 Servicios de alimentos y bebidas 

Dentro de los servicios de alimentos y bebidas ofrecidos, en la comunidad de 

Xcalak existen 6 restaurantes, que ofrecen diferentes tipos de comida como son: 
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regional, mexicana, Tex-Mex, internacional, entre otras. Cabe destacar que, la 

mayoría de estos establecimientos representa un ambiente rustico y caribeño; así 

mismo, presentan influencia beliceña en lo referente a su diseño arquitectónico, 

los cuales mantienen una elevación de aproximadamente 50 cm del suelo (ver 

Anexo 9). 

 
 

2.4.2.3 Servicios de transporte 

Existe sólo una línea de camiones que brinda el servicio 

de transporte de pasajeros foráneos; con dos salidas de 

Chetumal a Xcalak. Saliendo de la ciudad de Chetumal 

hacia Xcalak, en horarios de 5:00 am y 4:00 pm; y de 

Xcalak a Chetumal, con horarios de 5:00 am y 2:00 pm; 

con un costo de $ 84 pesos. 

 Además, no se proporciona el servicio de taxis 

dentro de la comunidad; sin embargo, los lugareños que 

cuentan con la concesión de placas de taxi de Costa Maya ofrecen servicio de 

flete de pasajeros a Mahahual y a Chetumal por precios más elevados. 

 
 

2.4.2.4 Servicios de actividades turísticas 

La prestación de servicios de actividades turísticas en Xcalak se lleva a cabo por 

operadores turísticos privados como: XTC Dive Center, Xcalak Caribbean Tours, 

José Xcalak Tours, Xcalak Fly Fishing; y por la cooperativa turística Bahía Blanca. 

Además, existen quince operadores de servicios turísticos independientes. 
 En Xcalak laboran tres casas de buceo: Bahía Blanca Tours, XTC y Costa 

de Cocos. Esta última, arma sus propios paquetes de hospedaje y tours. En 

cuanto a las casas independientes se encuentran: Costa Azul, Osprey Tours, 

quienes ofrecen únicamente Fly Fishing, Snorquel y tours a la Isla de Pájaros y 

Fuente: propia. 

Ilustración 13. Servicio de 

transporte de pasajeros 
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recorridos en el río. La cooperativa Bahía blanca es una de las casas de buceo es 

una de las más consolidadas, con 10 años de servicio (ver Anexo 10). 

 

 

2.4.3 Superestructura turística de Xcalak 
La llegada de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a la 

comunidad de Xcalak resulta oportuna para controlar el sector ambiental, 

económico y social de forma sustentable en dicho destino.  

 En este sentido, la CONANP ha sido el encargado de diseñar el Programa 

de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, donde señala la necesidad de 

desarrollar estrategias y acciones que garanticen el manejo, el uso sustentable, la 

conservación, la protección y la restauración de los recursos costero-marinos en el 

corto, mediano y largo plazo dentro del PNAX. De igual manera, lograr la 

compatibilidad entre el uso sustentable y aprovechamiento de los recursos 

naturales, así como  la protección de los mismos en beneficio de la comunidad.   

 De acuerdo al Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de 

Xcalak (2004), algunas de las actividades que realiza la CONANP dentro del 

PNAX para salvaguardarlo son: 

• Vigilar, inspeccionar y monitorear el desarrollo de las actividades pesqueras y 

turísticas que se realicen dentro del parque, por medio de patrullaje marino y 

terrestre realizado por el personal del parque en coordinación con otras 

dependencias.  

• Garantizar la conservación de los recursos naturales y el cumplimiento de las 

reglas administrativas del parque. 

• Participación institucional coordinada del personal del parque con la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Marina, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la de 

Comunicaciones y Transportes a través de la Capitanía de Puerto. 

• Controlar las actividades que se realicen dentro del parque sujetándolas a lo 

establecido en las reglas administrativas del programa de manejo. 
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• Diseñar y establecer un sistema de señalización efectivo para informar a los 

usuarios del carácter de protección al que se encuentra sujeto el parque y las 

actividades restringidas. 

 Cabe mencionar que, la  inspección y vigilancia se realiza todos los días del 

año; por lo que es necesario contar con el personal, embarcaciones, vehículos y 

equipos que, a través de una calendarización detallada, permita asegurar el 

cumplimiento de esas acciones. Asimismo, la instalación de  un sistema de boyeo 

acorde a la zonificación del parque y a los requerimientos de uso, para evitar 

daños al arrecife por el efecto del anclado de las embarcaciones. La capacitación 

al personal  adscrito a la supervisión, inspección y vigilancia mediante, es un punto 

de suma importancia, si se toma en cuenta que son los encargados directos de 

salvaguardar el parque. Otro de los puntos es la participación y para lograrla 

dentro de la comunidad, se deben establecer  mecanismos de concientización y 

corresponsabilidad para fomentar la vigilancia participativa y de esta manera, 

fomentar la participación ciudadana de los usuarios y permisionarios del parque 

mediante el seguimiento a quejas y denuncias. 

 Referente a la actividad turística dentro del PNAX, el plan de manejo señala 

que es necesario coordinar y controlar el uso que empresas turísticas y 

pobladores hacen del ANP, estableciendo los sistemas de permisos y 

concesiones, supervisión y señalización; con el objeto de controlar las actividades 

turísticas, incluyendo la pesca deportiva de liberación que se realiza en Xcalak, a 

fin de prevenir el deterioro del ecosistema por dichas actividades. 

 Para ello, el plan de manejo también señala que se debe asegurar la 

persistencia de los recursos naturales y ecosistemas existentes en el ANP, y sobre 

todo establecer y regular, los límites máximos permisibles de uso y monitorear las 

actividades acuático-recreativas, con base en la zonificación. Aunado a esto, se 

debe promover el uso sustentable de los recursos naturales de la zona federal 

marítimo – terrestre, para evitar la erosión y la pérdida de recursos naturales. Sin 

embargo, también se debe lograr un cambio de actitud a través de la 

concientización de quienes usufructúan con los arrecifes coralinos, en este caso el 

turismo. En cuanto a la capitanía de puerto que se encuentra en Xcalak, se debe 
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reforzar el control de las actividades náutico recreativas que se llevan a cabo en el 

PNAX, para prevenir el deterioro del ecosistema y ayudar en la seguridad que se 

brinda a los usuarios; de igual manera, con el diseño de estrategias de manejo de 

visitantes y de actividades en el área, en función de la zonificación y de acciones 

alternativas. 

 

 

2.8 Organización del sector 

Como se ha visto, la CONANP es quien se encarga de vigilar que se desarrolle un 

turismo sustentable en el PNAX, de acuerdo al Programa de Manejo del mismo. 

 Por otro lado, dentro de la población se encuentran instituciones oficiales 

que coadyuvan en la organización del sector del PNAX. En primera instancia, la 

Delegación Municipal es una representación del Municipio de Othón P. Blanco, 

que tiene la responsabilidad de resolver los problemas que se presenten en el 

poblado y gestionar con el municipio mejoras para la comunidad.  

 Además, existe representación de la Capitanía de Puerto, que se encarga 

de vigilar la entrada y la salida de las embarcaciones locales y de otros países. 

Cabe mencionar que, esta institución también funge como apoyo a la partida de la 

Secretaría de Marina reportando embarcaciones sospechosas de tráfico de 

especies marinas en veda, así como estupefacientes. 

 En ese sentido, la partida de la Secretaría de Marina, vigila la costa y las 

aguas del PNAX a fin de evitar el tráfico de especies marinas en veda y de droga. 

Además, en épocas vacacionales brindan protección y auxilio a los turistas. 

 Asimismo, existe desde 1996 el Comité Comunitario de Xcalak, que se 

integró con la finalidad de coordinar las actividades relativas a la protección y 

manejo de los recursos naturales e impulsar el desarrollo de la Comunidad, 

gestionando el decreto de Xcalak como ANP (Santos, 1997). Hoy en día, dicho 

Comité se encarga de gestionar mejoras para el pueblo, en coordinación con la 

CONANP y la Delegación Municipal. 
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 Cabe mencionar que, los pescadores están organizados en una Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera (S.C.P.P.) denominada “Andrés Quintana 

Roo” con el fin de controlar la producción pesquera. Por tanto, son los únicos 

autorizados para la captura de la langosta en su temporada. 

 Otros grupos organizados dentro de la Comunidad son las Sociedades de 

Padres de Familia de las instituciones educativas de preescolar, primaria y 

secundaria, quienes gestionan mejoras a la infraestructura educativa de la 

comunidad.  

 Con la creación del PNAX y a fin de 

integrarse al desarrollo del corredor turístico 

Costa Maya, prestadores de servicios 

turísticos de Xcalak se organizaron y 

formaron en 1999, con el apoyo de Amigos 

de Sian Ka´an  A.C., la Sociedad 

Cooperativa de Servicios Turísticos Bahía 

Blanca. Su misión es ofrecer servicios 

ecoturísticos de calidad, que garantice la 

seguridad a sus clientes y la conservación del medio ambiente.  

 Cabe mencionar que, cada una de las actividades de Bahía Banca es 

orientada 100% a la protección del medio ambiente. De esta manera, tanto guías 

como empleados hacen énfasis a los turistas de que están en un área protegida y 

explican la importancia de su protección continua. Además, cuentan con equipo y 

lanchas apropiados, guías profesionales, y el distintivo M como empresa de 

calidad otorgado por la Secretaria de Turismo. 

 

 

2.9 El contexto de la actividad turística en Xcalak 

2.9.1 Entorno social 

De acuerdo a información del INEGI de 2005, la población de Xcalak era de 272 

habitantes y 70 viviendas. Cabe mencionar que, dicha población se caracteriza por 

Fuente: propia. 

Ilustración 14. Cooperativa turística 
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ser una comunidad pacífica, debido a que la mayoría de las personas se conocen 

entre sí, ocasionando rara vez conflictos. Una de sus particularidades es que son 

muy participativos en cualquier evento que se realice. Además, están conscientes 

de la importancia de la preservación ecológica y de los beneficios que pueden 

obtener de ello. A los niños se les imparten clases de educación ambiental para 

conocimiento de los recursos naturales y que acciones pueden hacer para 

preservarlo. 

 Cabe mencionar que, los habitantes de Xcalak, 

durante las tardes y en su tiempo libre, se dedican a la 

práctica del futbol y de otros deportes como el volibol. En 

ocasiones especiales, se organizan partidos con otras 

comunidades, lo que sirve de distracción para los 

pobladores de la comunidad, quienes se reúnen para 

presenciar el partido.  

  

 

2.9.2 Entorno ambiental 

De acuerdo a Campos (2004), los suelos de manglares y marismas cubren la 

mayor parte de Xcalak; este suelo abarca grandes áreas de características 

pantanosas y cenagosas que, en general, se consideran inapropiadas para el 

cultivo o para cualquier otra actividad primaria, debido a que presentan 

condiciones alternantes de inundación o de sequía pronunciada durante la 

estación más seca del año. Este ambiente de condiciones extremas trae como 

resultado el establecimiento de una vegetación compuesta por flora tolerante a la 

salinidad como los manglares. Sin embargo, el manglar cumple funciones 

ecológicas importantes como desalador del agua y formador de suelos que 

favorecen el establecimiento de comunidades más ricas, como las asociaciones 

de transición entre manglares y selvas. 

 Muchos recursos costeros y de las tierras altas han sido utilizados por la 

comunidad de Xcalak. Algunas áreas de las tierras altas han sido usadas como 

Ilustración 15. Cancha de 
futbol 

Fuente: propia. 
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bancos de material para construir nuevos caminos. A lo largo de la historia, las 

barreras se han destinado para las plantaciones de coco; por su parte, las playas 

se han destinado para el desarrollo turístico y área de acceso para los pescadores 

y embarcaciones; las lagunas han sido usadas para la pesca, mientras que los 

cenotes fueron una fuente de agua dulce antes de que fueran contaminados. El 

agua subterránea de la península se usa como agua potable por la comunidad. Si 

bien, muchos de estos recursos han sido empleados por los habitantes de la 

región en el pasado, su uso ha sido muy limitado debido que las comunidades 

eran muy pequeñas. Como consecuencia, no ha habido un uso inadecuado de los 

recursos. Con respecto a la tendencia de la explotación de estos recursos en el 

futuro, ésta dependerá del crecimiento de la comunidad y su desarrollo.  

 Las amenazas de contaminación del agua subterránea por aguas 

residuales y nutrientes podrían repercutir en la fuente principal de agua potable, la 

calidad del agua de las zonas inundables y la laguna arrecifal, las pesquerías y los 

arrecifes coralinos. Una planeación equivocada a lo largo de la barrera puede 

acentuar la erosión de las playas e inundar las partes adyacentes.  

 La construcción de caminos en áreas inadecuadas puede causar efectos 

adversos en los manglares y las lagunas. Tomando estos factores en 

consideración, es fundamental que en el futuro desarrollo se tome en cuenta la 

geomorfología de la región y los procesos costeros para tomar decisiones y 

determinar métodos que eviten impactos perjudiciales de los recursos costeros a 

largo plazo. 

 Finalmente, cabe destacar que Xcalak ofrece una buena oportunidad para 

observar una síntesis de los diferentes ambientes naturales del estado de 

Quintana Roo: selvas medianas y bajas, selvas inundables, sabanas, dunas 

costeras, manglares, playas y lagunas (Bezaury, 1997). 
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Empresa Número de Trabajadores 
Independientes 21 
Bahía Blanca 12 
Costa de Cocos 7 
Costa Azul 2 
Mahahual 3 
Osprey Tours 2 
Aventuras Xcalak to Chinchorro 5 

Total 52 

2.9.3 Entorno Económico 

Como	  ya	  se	  ha	  mencionado,	  la	  actividad	  económica	  primordial	  hasta	  la	  década	  de	  los	  

90’s	   en	   la	   comunidad	   de	   Xcalak	   fue	   la	   pesca.	   Sin	   embargo,	   en	   la	   última	   década	  

presentó	  graves	  riesgos	  como	  sustento	  económico	  de	   la	  comunidad;	  debido	  a	  que	   la	  

situación	  se	  tornó	  cada	  vez	  más	  difícil	  debido	  a	  la	  sobreexplotación	  de	  este	  recurso	  y	  a	  

la	  falta	  de	  regulación.	  Asimismo,	  otro	  factor	  de	  crisis	  fue	  la	  utilización	  de	  técnicas	  de	  

pesca	  con	  implementos	  no	  permitidos	  legalmente,	  por	  degradar	  y	  afectar	  los	  recursos	  

marinos.	  	  

 En los últimos años, se ha dado una transición de algunos pescadores a ser 

guías de turistas y eso ha sido por medio de diferentes capacitaciones otorgadas 

por muchas instituciones, tanto gubernamentales como ONG’s; últimamente, a 

través de la CONANP. Cabe mencionar que, existen 52 personas registradas y 

acreditadas como guías del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, contando con 

una credencial expedida por la CONANP y la cual se renueva cada 4 años, 

validando cursos que tienen que tomar cada año. Como se puede apreciar, los 

pobladores de Xcalak han visto en el turismo una alternativa económica.  

 En el censo llevado a cabo en la presente investigación, se registraron 6 

operadoras turísticas que dan trabajo a 31 personas, así como 21 operadores 

turísticos independientes. En total, en Xcalak 52 personas son operadores 

turísticos (ver Tabla 6 y Anexo 10). 
 

Tabla 6. Operadores turísticos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hotel Número de trabajadores 
 

1.- Costa de Cocos 12 
2. Playa Sonrisa 11 
3. Sanwood Villas 11 
4. Sin Duda Villas 10 
5. Casa Carolina 11 
6. Tierra Maya 12 
7. Casa de Sueños 10 
8.  Casa Caracola 8 
9. Coral Garden Inn 10 
10. Reef House 7 
11. Flying Cloud 9 
12. Nuestro Tesoro 9 
13. Mio Maya 12 
14. Caribe Caracol 8 
15. Cabañas del Tío Bon 4 

Total 161 

Restaurante Número de trabajadores 
Xcalak Caribe 5 
Doña Silvia 3 
Brisas del Mar 4 
Bar Las Gaviotas 5 
Leaky Palapa 5 
Costa de Cocos 6 

Total 28 
 

 Por otra parte, también han surgido empresas turísticas dedicadas a ofrecer 

servicios de alojamiento; mismas que contratan a los pobladores de la comunidad 

para laborar como: camaristas, recepcionistas, empleados de limpieza y 

mantenimiento, cocineros, entre otros. En el censo llevado a cabo en esta 

investigación, se registraron 15 empresas turísticas que ofrecen servicios de 

hospedaje, mismas que tienen contratado a 161 personas (ver Tabla 7). 
 

Tabla 7. Servicios de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia. 

 Asimismo, existen 6 empresas que ofrecen los servicios de alimentos y 

bebidas, mismas que tienen empleadas a 28 personas como: cocineros, meseros, 

cajeros, lavaplatos, entre otros (ver Tabla 8). 
Tabla 8. Servicios de alimentos y bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Como se puede observar, son 235 personas las que trabajan en el sector 

turístico en la comunidad de Xcalak. De las cuales, el 68.5 % labora en los 

servicios de hospedaje; el 19.6 % lo hace como operadores turísticos; mientras el 

11.9 % labora en servicios de alimentos y bebidas.  

 
Gráfica 1. Porcentaje de trabajadores turísticos en Xcalak 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Cabe mencionar que, la población total de la comunidad de Xcalak hasta 

2005 era de 272 habitantes; sin embargo, este dato sólo considera a los que 

habitan dentro de la comunidad, dejando fuera a quienes habitan en la costa. A 

pesar de que en el presente año 2010, se llevó a cabo un nuevo censo 

poblacional, este aún no ha sido publicado. Ello, limita a este trabajo calcular de 

manera precisa el porcentaje de población dedicado al turismo.  No obstante, 

tomando en cuenta los 235 prestadores de servicios turísticos registrados en esta 

investigación, se puede considerar que, la mayoría de la población se dedica a la 

actividad turística en la comunidad de Xcalak. Por lo tanto, es evidente que la 

actividad económica preponderante en esta comunidad es el turismo. 

68.5%	  

19.6%	   11.9%	  

Servicios	  de	  hospedaje	  

Operadores	  turís:cos	  

Servicio	  de	  alimentos	  y	  
bebidas	  



 61 

CAPITULO 3. SISTEMA DE INDICADORES APLICADOS A LA 
COMUNIDAD DE XCALAK 

Una vez descrito cada sistema de indicadores en el capítulo I, a continuación se 

elegirán los indicadores más aptos y precisos de cada sistema analizado (OMT, 

SECTUR, UN-HABITAT) para el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak; 

englobándolos bajo el MESMIS, utilizando los cinco atributos generales del mismo 

y los criterios de evaluación (económico y social) en cada indicador. De esta 

forma, se podrá conocer la situación actual que se vive en esta comunidad. 

 
Tabla 9. Sistema de indicadores aplicados 

Atributo Criterios de diagnostico Indicadores Áreas de Evaluación 

P
ro

du
ct

iv
id

ad
 

Fomentar las asociaciones 
de los sectores público y 
privado y estimular las 

oportunidades de empleo 
productivo 

Desempleo: no disponible  
E 
S 

Promover la 
descentralización 

y fortalecer las 
autoridades 

locales 

Ingresos de gobiernos locales: No 
disponible. Debido a que Xcalak  es un 
pueblo que pertenece al municipio de 
Othón P. Blanco. 

 
E 

Temporada alta 

Tarifas autorizadas en los hoteles 
(temporada alta y temporada baja) y 
porcentaje de la ocupación por 
quincena o mes: Tarifas desde $ 300 
hasta $1500 por habitación 

 
E 

Porcentaje de los establecimientos 
que están abiertos durante el año: 
100% 

 
E 

Porcentaje de empleos relacionados 
con el turismo que son permanentes 
(comparado con trabajos 
temporales): 80 % 

 
E 

Beneficios 
económicos del 

turismo 

Número de personas locales 
empleadas (hombres y mujeres) en el 
sector turístico: 235 empleos. 

 
 
E 

Contribución a la economía social: el 
79 % del ingreso de la población 
proviene del turismo. 

 
E 

Servicios financieros: No existe un  
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banco o cajero automático en el 
poblado. 

E 

Derrama 
económica 

Derrama turística: No  disponible. E 
Gasto promedio por turista: $40 USD 
diarios  

E 

Principales actividades económicas: 
buceo,  Snorkel, Fly fishing. 

E 

Oferta turística 

Desempeño y calidad de la oferta 
(certificación): 46 Guías certificados  

E 

Casas de buceo: 3 establecimientos. E 
Tiendas de artesanías: 1 local E 
Restaurantes: 6 establecimientos. E 
Tours operadoras y rentadoras: 6 
establecimientos más 17 operadores 
independientes  

E 

Hospedaje: 15 hoteles con 137 cuartos. E 
Servicios de masaje: no existen  
locales 

E 

Capacidad de 
carga 

Número total de llegadas de turistas 
de pernocta (mensualmente, 
temporada alta): No disponible. 

 
E 

 

Efectos del 
turismo en las 
comunidades 

Número y capacidad de servicios 
(sociales) a la comunidad (porcentaje 
de estos servicios que están dirigidos 
al turismo): 2 (seguridad pública y 
servicios médica) que brindan servicio a  
ambos sectores. 

 
E 
S 

Impacto social 

Impacto en la población: Cambio de 
actividad principal; de pesca al Turismo. 

S 

Presión demográfica: 306 personas S 
Seguridad: No existen altos índices de 
delincuencia. 

S 

Ambulantaje: No existen. S 

E
st

ab
ili

da
d;

 
re

si
lie

nc
ia

; 
co

nf
ia

bi
lid

ad
 

Incidencia de plagas y enfermedades: 
No disponible. 

S 

 
Control de 

energía 

Consumo de energía de todas las 
fuentes (en conjunto), y por el sector 
turístico- por persona por día): No 
disponible. 

S 

Porcentaje de participación de 
empresarios en los programas de 
conservación de energía, o la 
aplicación de políticas y técnicas 
sobre el ahorro de energía: No 
disponible. 

S 

Porcentaje del consumo de energía 
de recursos renovables (en destinos, 
establecimientos): No disponible. 

S 
A 
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Disponibilidad y 
conservación del agua 

Uso del agua (Total del volumen de 
consumo y litros por turista por día): 
No disponible. 

 
S 

Conservación del agua (porcentaje de 
reducción o reciclado): No disponible. 

 
A 

Agua 
Disponibilidad neta de agua dulce: 
Agua sustraída de pozos. Servicio 
gratuito. 

A 

Demanda 
turística 

Patrón del comportamiento del 
turista: Actividades acuáticas y 
recorrido por el pueblo. 

E 

Desarrollo 
urbano integral 
Imagen urbana 

Suelo urbano (crecimiento de la 
mancha urbana): Regulado por la 
CONANP. 

S 

Cobertura de servicios básicos: 70 
hogares. 
 
 
 

S 

 

Promover una estructura 
Geográficamente 
equilibrada de los 

asentamientos humanos 

Precio de agua: No se les cobra el 
servicio 

S 

Consumo de agua: disponible. 
 

 
S 

Reducir la 
contaminación en zonas 

urbanas 

Eliminación de desechos sólidos: No 
disponible. 
 

A 

Recolección regular de desechos 
sólidos: Los lunes por las mañanas. 

A 

A
da

pt
ab

ili
da

d 

Promover sistemas de 
Transporte eficaces y 

Ambientalmente racionales 

Infraestructura de acceso: Carretera 
federal El Cafetal- Mahahual, areropista 
y muelle para embarcaciones medianas. 

 
S 

Fomentar y apoyar la 
participación y el 

compromiso cívico 

Asociaciones civiles: Comité 
Comunitario de Xcalak. 

A 
S 

ANP´s: Zona sujeta a conservación 
ecológica denominada “Parque Nacional 
Arrecifes de Xcalak”. 

A 
S 

Satisfacción de los 
habitantes en relación con el 

turismo 

Nivel de satisfacción de los 
habitantes en relación con el turismo: 
Inconformidad por la inequidad en los 
beneficios recibidos por el turismo. 

 
S 

Efectos del 
turismo en las 
comunidades 

Porcentaje de personas locales que 
creen que el turismo ha generado que 
les brinden nuevos servicios e 
infraestructura: 79 %. 

S 

Imagen urbana Preservación de la imagen A 
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arquitectónica y paisajística: 
Establecido en el Programa de manejo 
del parque. 

S 

Control de 
desarrollo 

Existencia de tierra para uso o para 
planeación de desarrollo que incluya 
el turismo: Regulado por el PDU  

E 
S 
A 

Porcentaje de área sujeto a control 
(densidad, diseño, etc.): No disponible. 

E 
S 
A 

Calidad del agua 
potable 

Porcentaje de establecimientos 
turísticos con un sistema de 
tratamiento de agua potable en base a 
estándares internacionales: No 
existen 

 
A 

Tratamiento de 
aguas residuales 

Porcentaje de aguas residuales que 
llegan a sitio de tratamiento (niveles 
primario, secundario, terciario): No 
disponible. 

A 

Porcentaje del número de 
establecimientos turísticos que 
cuentan con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales: 
Fosas sépticas 
 

A 

 

 
Tratamiento de 

desechos sólidos 

Volumen de basura producido en el 
destino (toneladas) (por mes): No 
disponible. 

A 

Volumen de basura reciclada (m3)/ 
volumen total de la basura (m3) 
(clasificada por diferentes tipos de 
basura): No disponible. 

A 

Cantidad de basura acumulada en 
áreas públicas (basura total): No 
disponible. 

A 

Desechos 

Generación de basura: 250 a 300 
toneladas por mes 

A 

Relleno sanitario: Relleno sanitario 
manual. 

A 

E
qu

id
ad

 Promover igualdad de 
acceso a créditos 

Financiamiento de vivienda: No existe.  
S 

Proporcionar igualdad de 
acceso a la tierra 

Relación precio de tierra e ingreso: 
No disponible. 

S 

Promover el acceso a los 
servicios básicos 

Acceso a agua potable: Se están 
realizando excavaciones. 

S 

Acceso a saneamiento mejorado: No 
disponible 

S 

Promover la igualdad de 
género en el desarrollo de 

Incursión de género: labores 
domesticas 

S 
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asentamientos humanos Tasa de escolaridad: No disponible. S 
Participación de la mujer: No 
disponible. 

S 

Participación de la mujer en las 
ONG´s: No disponible. 

S 

Asociaciones de mujeres: No 
disponible. 

S 

Fortalecer las 
microempresas y 

pequeñas empresas, 
particularmente las 

establecidas por mujeres 

Empleo informal: Tienda de artesanías 
denominada “Artesanas de Xcalak” 
promovido por la CONANP; dando 
empleo informal a mujeres de la 
comunidad. Sin embargo, actualmente, 
el proyecto no está en funciones. 

S 

Fomentar y apoyar la 
participación y el 

compromiso cívico 

Participación ciudadana: Muy poca. 
 

S 

A
ut

od
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ed
en
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a 

(a
ut

og
es

tió
n)

 

Prevenir los 
desastres y 

reconstruir los 
asentamientos 

Prevención de desastres e 
instrumentos de mitigación: Población 
cuenta con la cultura en caso de 
huracanes. 

S 

Promover sistemas de 
Transporte eficaces y 

ambientalmente racionales 

Tiempo de traslado: De Chetumal 2 
horas  

S 

Medios de transporte: Autobús, Taxis, 
Lanchas. 

S 

Terminal de autobuses: No existe. S 

Número de embarcaciones 
registradas: 17 

S 

Muelle de pescadores: 2. S 
Muelles privados: 4 S 
Capitanía de puerto: Las oficinas se 
encuentran en el poblado. 

S 

Planeación 
turística, urbana 

y ambiental 

Planes y programas: Programa de 
Manejo, Parque Nacional Arrecifes de 
Xcalak; Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial (POET). 

S 

Educación 
ambiental 

Programas de educación ambiental: 
“Educación y cultura para la 
conservación” promovido por la 
CONANP. 

S 

Servicio médico 
 

Hospitales: Módulo médico del IMSS. S 
Asistencia médica: Un doctor y una 
enfermera en el módulo. 
Transportación médica: Se cuenta con 
una ambulancia. 
Camas de hospital: No existe área de 
hospitalización. 

Seguridad Estructura policíaca: 1 caseta de S 
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 policía. 
Cuerpo policiaco: 2 elementos 
permanentes. 

S 

Transporte de policías: 1 patrulla. S 
Policía turística: No hay elementos 
especializados. 

S 

Marina: Establecidos zona costera del 
pueblo. 

S 

Bomberos: No se cuenta con una 
estación de bomberos. 

S 

Salvavidas: No se cuenta con este 
servicio. 

S 

Medidas de seguridad en la playa: No 
existen límites visibles entre zonas poco 
profunda a profunda. 

S 

Servicios 
públicos 

 

Educación: Existen tres escuelas, uno 
de nivel preescolar, una primaria y una 
tele secundaria. 

S 

Espacios recreativos y deportivos: 
Cancha de fútbol y parque  en 
abandono. 

S 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1. Análisis del sistema de indicadores 

En el cuadro anterior, se concentra el sistema de indicadores del turismo 

sustentable para Xcalak; en algunos casos, se obtuvo la información; sin embargo, 

debido a que la comunidad es pequeña y la actividad turística es incipiente no se 

cuenta con un control de la información que se genera a raíz del turismo, así como 

de las repercusiones sociales y económicas en torno al mismo. 

Es por eso que, se propone el sistema de indicadores mencionado con la 

única finalidad de reunir o detectar qué datos son necesarios tomar en cuenta para 

que posteriormente se realice el análisis del turismo sustentable que se ha 

promovido al destino; y con ello, tener una visión clara de la situación que se está 

llevando a cabo. 

Para una mejor comprensión de los datos, el análisis se dividirá en dos 

aspectos: económico y social. 
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3.1.1. Indicadores económicos 

“El manejo sustentable del Área Natural Protegida requiere de fondos suficientes y 

oportunos, lo que implica sumas importantes de dinero que sean manejadas 

eficientemente. Los gobiernos latinoamericanos en general, no se encuentran en 

condiciones de proporcionar este soporte económico debido a diversas causas” 

(CONANP, 2004).  

En ese sentido, la falta de financiamiento es una de las grandes amenazas 

para la conservación. Este problema se agrava porque las alternativas financieras 

son generalmente organizaciones o empresas extranjeras, con lo que se crea una 

dependencia de las políticas e intereses particulares de cada una de ellas y a 

“modas de conservación”. Actualmente, es posible obtener fondos de estas 

fuentes para el apoyo de las actividades de conservación, investigación y 

educación ambiental; mientras que, para la contratación de personal, la protección 

y vigilancia, planeación y administración la gestión de fondos es más difícil. 

Por lo anterior, es indispensable desarrollar una estrategia de 

financiamiento y autosuficiencia económica que garantice el manejo sustentable 

del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak a mediano y largo plazo; orientada a 

obtener fondos suficientes para cubrir la mayoría de los costos de protección, 

vigilancia y administración, provenientes de fuentes financieras privadas, locales y 

nacionales, así como de los gobiernos municipal, estatal y federal; en tanto que los 

costos de las acciones de planeación, investigación y educación ambiental se 

efectuarán con recursos económicos gestionados con fuentes financieras 

internacionales, gubernamentales o privadas. 

En cuanto a los beneficios económicos del turismo, como se presentó 

anteriormente, ocupa el primer lugar de las actividades económicas de esta 

comunidad. El gasto promedio por turista es de $450.00 diarios, el único problema 

es que su estadía es relativamente corta, de uno a tres días; esto se da por la falta 

de atractivos o servicios básicos en la comunidad; por ejemplo, no hay bancos, ni 

cajeros automáticos. Además, únicamente existen tres establecimientos que 

brindan servicios de buceo, fly fishing y snorkel; lo anterior, es muestra de un 

turismo incipiente. No obstante, los que ofrecen servicio de buceo están 
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certificados como Dive Masters o son instructores por medio de PADI 

(Professional Association of Diving Instructors); además, la Cooperativa Bahía 

Blanca cuenta con dos certificaciones Distintivo M y NMX-AA-133. 

El turismo extranjero es el que más visita este destino principalmente de 

Estados Unidos, seguido del turismo Europeo. Lo anterior, hace pensar que en 

realidad muy pocos mexicanos conocen sobre este lugar o no están interesados 

en visitar lugares como estos, más rústicos y con servicios básicos como los que 

proporciona la comunidad de Xcalak. También, es importante mencionar que los 

turistas de origen estadounidense son los que más dinero gastan en visitar lugares 

naturales y apoyar áreas naturales protegidas; sin embargo, ellos no se hospedan 

en la comunidad sino en los hoteles cercanos de los cuales obtuvieron el contacto 

para llegar a Xcalak. Por otro lado, los europeos son un tipo de turismo que 

disfruta y aprecia mucho los lugares prístinos como este y no les importa la 

carencia de servicios, puesto que prefieren gastar menos acampando, utilizando 

cabañas rusticas, y tener más contacto con la gente de las comunidades. 

En cuanto al tiempo de estancia de los turistas, se tienen que 41% de los 

turistas permanecen de 1 a 3 noches, el 30% de 3 a 5 noches y el 28% más de 5 

noches, cifras importantes para valorar lo que se puede ofrecer en Xcalak tanto en 

servicios como en actividades. 

De acuerdo a entrevistas realizadas con los prestadores de servicios, el 

80% está inconforme con la afluencia turística al lugar, y el problema recae en la 

falta de promoción del lugar. Sin embargo, la comunidad no ha dejado la pesca a 

un lado, aunque sea de consumo, lo que les permite subsistir cuando es 

temporada baja.  

En el pueblo y sus alrededores, existen establecimientos que prestan 

servicios de hospedaje y de buceo como son: “Aventuras Chinchorro”, “Costa de 

Cocos”, “Villas Caracol”, “Sand Wood Villas” y “Marina Mike”, algunos de estos 

hoteles han construido muelles de madera para realizar sus actividades. En los 

últimos años, integrantes de la Comunidad han construido cuartos en sus casas 

para rentarlos en la temporada alta de turismo. Además, se han incrementado los 

restaurantes para ofrecer más variedad de productos a los turistas que visitan 
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Xcalak; sin embargo, hace falta una capacitación en lo referente a la atención a 

clientes para ofrecer mayor calidad en el servicio. 

En el sector hotelero, se contabilizaron 15 hoteles y cabañas, en cuanto al 

rango de tarifas oscila entre $300 y $1500 pesos mexicanos, lo cual se considera 

razonable porque los servicios que ofrecen son básicos y no de lujo. 

Cabe mencionar que, no se cuenta con información del número de llegadas 

de turistas de pernocta; debido a que no existe un seguimiento por parte de 

autoridades competentes como la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana 

Roo o la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de 

Quintana Roo; aunado a ello, resulta complicado llevar un control de la llegada de 

los turistas porque algunos hoteles no cuentan con Internet y otros no cuentan con 

red de luz, lo que impide llevar un reporte periódicamente del movimiento en 

ocupación de cuartos. Sin embargo, esta variable es indispensable para que 

Xcalak sea tomado en cuenta en las decisiones de gobierno sobre inversión, lo 

que le daría el impulso turísticamente.  

De acuerdo a las entrevistas hechas con los demás dueños de los hoteles y 

prestadores de servicios ubicados dentro de la comunidad, la demanda turística 

existente es acaparada por los prestadores de servicios de la costa; señalando 

principalmente al hotel “Costa de Cocos”. Esto, ha generado conflictos de los 

prestadores de servicios de la comunidad con el dueño de hotel, David Randall, 

quien cuenta con un sistema de reservaciones con enlace a mayoristas 

americanos, ofreciendo paquetes que incluyen hospedaje, alimentación, 

actividades acuáticas y traslados desde el aeropuerto de Cancún hasta el hotel.  

Lo anterior, deja a los demás prestadores de servicios turísticos sin 

posibilidad de obtener algún beneficio de esta afluencia turística, de la cual sólo se 

beneficia una persona y sus empleados. Sin embargo, este es un claro ejemplo de 

la falta de visión por parte de los prestadores locales, quienes aún piensan que 

todo es ganar sin querer invertir nada, y aunado a esto, la falta de capacitación de 

los prestadores y calidad en el servicio, así como la diversificación de la oferta.  

Por tanto, no existe una demanda turística considerable para los 

prestadores de servicios turísticos dentro de la comunidad de Xcalak; sin 
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embargo, es común el arribo de grupos escolares de lugares cercanos, de 

científicos y otra clase de turistas nacionales. Sin embargo, este tipo de turismo no 

deja una derrama económica considerable, únicamente en los restaurantes y en 

las tiendas porque llegan a algún campamento, dejando fuera al sector hotelero. 

Por su parte, los servicios de alimentos y bebidas son poco rentables; y por lo 

tanto, son escasos. 

De acuerdo al Delegado de la comunidad, afirma que se ha entrevistado 

con el Presidente Municipal del municipio de Othón P. Blanco, Ing. Andrés Ruiz 

Morcillo, el cual ha señalado tener proyectos para Xcalak dentro de cinco años; 

haciendo hincapié que la comunidad es un “tesoro perdido”, y que se pretende 

hacerlo como Mahahual, ante esto el delegado comenta, “somos el tesoro perdido, 

pero queremos que ya nos encuentren; sin embargo si se quiere hacer otro 

Mahahual, mejor nos quedamos como estamos y no queremos tantos impactos 

negativos por el turismo, quizás si hay un crecimiento económico pero se ha 

venido abajo en cuanto a su entorno ambiental, mejor seguimos practicando un 

turismo responsable” concluyó. 

En suma, es necesaria la existencia de servicios complementarios para que 

el turismo alargue su estadía y deje una derrama económica considerable. De esta 

manera, se podrá desarrollar la comunidad y no solo crezca como el caso de 

Mahahual. Además, el sector se debe organizar para gestionar recursos 

económicos que permitan la adquisición del equipamiento adecuado, capacitación, 

estudios de mercado, difusión, coordinación de la estructura de soporte, entre 

otras cuestiones.  

 

 

3.1.2. Indicadores sociales 

En cuanto a lo social, es de suma importancia abarcar el sector salud, el cual es 

deficiente. Lo anterior, debido a varias razones entre las que destacan: contar 

únicamente con un doctor y una enfermera; así como con una ambulancia en mal 

estado e inservible; y la carencia de un área de hospitalización. Aunado a ello, el 
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servicio médico presenta problemas en su operatividad, debido a que el doctor 

únicamente se encuentra entre semana, dejando sin servicio médico a la 

comunidad y a los turistas los fines de semana. Lo anterior, hace reflexionar sobre 

la falta de interés de las autoridades de salud para equipar a los módulos médicos 

con medicinas, estructura, y equipamiento especializado para brindar un mejor 

servicio de salud.  

Ahora bien, el tema de la seguridad es otro punto a tratar, debido a que la 

comunidad sólo cuenta con una patrulla y una caseta de policía; en la cual sólo se 

encuentran dos elementos de seguridad. Lo anterior, sucede porque la policía 

afirma que es un pueblo seguro, donde no se presentan casos de delincuencia ni 

crimen organizado. Por otro lado, dicha caseta tiene un mal aspecto a 

consecuencia del estado en olvido en que se encuentra. De igual manera, no 

cuenta con personal especializado ni con el equipo necesario para salvaguardar la 

integridad física de los pobladores ni mucho menos la de los turistas. Ello, 

evidencia la falta de capacitación turística, constatándose una falta de 

organización de este sector. 

En cuanto a la promoción y financiamiento de vivienda, no se cuenta con 

una fuente fidedigna que proporcione esta información. De igual manera, existen 

irregularidades en cuanto a la venta de predios, como la falta de títulos de 

propiedad, precios desequilibrados y desvariados, entre otros. Ante esto, el 

Delegado comentó: “es mejor así, porque luego vienen personas de otros estados 

y es donde empieza la delincuencia, el vandalismo, entre muchos otros problemas 

sociales”. En este mismo sentido concluyó: “aquí no existe el problema de la 

migración, todo aquel que nace en esta comunidad aquí se queda y es muy bajo el 

índice de las personas que salen de la comunidad, debido a que se les inculca la 

actividad de la pesca o por el factor económico, aproximadamente un 40% de los 

que viven aquí son de otros estados, pero que ya son personas conocidas en la 

comunidad”. 

Por otra parte, la energía eléctrica es otro de los puntos a analizar, en 

entrevista con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sector 

Chetumal, quienes señalaron que se no lleva un control en el consumo de la 
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energía de toda la comunidad de Xcalak. Por otro lado, conversando con los 

pobladores, estos afirman que no se ha promovido ningún tipo de programas o 

políticas de ahorro y conservación de energía. De igual manera, mencionan que 

tienen menos de una década con energía eléctrica. Cabe mencionar que, es 

necesario contar con indicadores sobre el control de la energía eléctrica, y con ello 

diseñar propuestas que regulen su consumo en beneficio de una cultura de ahorro 

de energía. 

En referencia al servicio de agua potable, las autoridades competentes 

continúan con la perforación de pozos en la comunidad, a fin de encontrar agua de 

buena calidad para suministrar a los pobladores. Al entrevistar a los encargados 

del sector rural del servicio de agua potable, estos señalaron que Xcalak es un 

caso especial, que no les llega recibo porque es inoperante por la lejanía del lugar; 

por tanto, el servicio es gratuito. Lo anterior, también conlleva a un descontrol en 

la  regulación del consumo de agua de la comunidad; lo que hace más complejo la 

medición de la sustentabilidad del lugar. 

Una de las debilidades de la comunidad de Xcalak, es que no existe un 

cuidado en la imagen urbana. Se observó un aspecto de abandono, debido a la 

existencia de terrenos baldíos que no son limpiados por sus propietarios. Otro 

problema, es la cantidad de basura que se puede ver tanto en las calles del 

poblado como en la orilla de la playa. En este último espacio existen pocos botes 

de basura, los cuales se encontraban mal ubicados y tirados. 

En cuanto a la participación de la mujer, no se cuentan con datos concretos 

provenientes de alguna institución de gobierno; por lo que se desconoce el 

número de mujeres empresarias y/o emprendedoras. Sin embargo, de acuerdo a 

lo observado y a la experiencia vivencial, en Xcalak la mayoría de las mujeres 

están dedicadas al hogar; además, hasta hace un año, existía un establecimiento 

de elaboración de artesanías integrado por mujeres de la comunidad y promovido 

por la CONANP, mismo que no se encuentra en operaciones temporalmente. 

Aunado a ello, en los servicios turísticos de alimentos y bebidas también se 

observó la participación de la mujer, fungiendo como cocineras. 
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En el sector educativo, el servicio máximo de estudios con que cuenta 

Xcalak es el de secundaria; siendo el grado más alto de estudios de sus 

habitantes. De ahí, se dedican a la pesca, al hogar, o al turismo. Lo anterior, es un 

problema grave, porque la comunidad continuará con rezago educativo y en 

consecuencia, falta de cultura turística y calidad en el servicio. Lo ideal sería que 

los jóvenes salgan de la comunidad a superarse y regresen con nuevas visones e 

iniciativas para mejora de la comunidad. De acuerdo a las entrevistas, hay quienes 

tienen la oportunidad de continuar sus estudios en otros lugares; sin embargo, ya 

no regresan a vivir a Xcalak, sólo lo hacen como turistas que visitan familiares o 

amigos. 

Finalmente, cabe destacar que, el servicio de gas llega hasta esta 

comunidad; el problema que se presenta son los precios, los cuales son elevados 

justificados por la lejanía de la comunidad. Al platicar con la señora Rita Sosa, 

comentó que el precio del tanque de 20 k es de $230.00, siendo que en la ciudad 

de Chetumal está en $196.00. No obstante, es el único inconveniente de los 

pobladores porque el servicio es constante, cada 15 días. 

 

 
3.2. Análisis de los atributos generales del MESMIS 

A continuación se analizará la sustentabilidad turística de Xcalak, considerando los 

atributos del Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos 

Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), con el fin de 

conocer los resultados reales de los indicadores utilizados para dicha comunidad. 

 
 
3.2.1. Productividad 

Este atributo se enfoca en el sector económico; donde se pudo identificar que 

Xcalak es una comunidad que se puede considerar productiva. En principio, por su 

actividad inicial (pesca), la cual era la principal fuente de ingreso de la mayoría de 

los habitantes hasta finales del siglo pasado, tanto para su venta como para su 
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propio consumo. Por otro lado, hoy en día el turismo se ha posicionado como la 

principal actividad económica. Sin embargo, existe miedo por parte de la 

comunidad que la actividad turística crezca como Mahahual; y se dé con ello, un 

alza en los precios de los servicios y productos de subsistencia, la competencia 

desleal entre prestadores de servicios, la llegada de nuevos competidores 

foráneos, entre otros problemas de carácter económico. 

Cabe destacar que, la oferta hotelera que se encuentra establecida puede 

permitir la estancia de personas, creando así otra fuente de ingresos. Aun cuando 

sus tarifas no compiten directamente con las grandes cadenas hoteleras de la 

Rivera Maya y su estructura sea diferente por ser de estilo rústico caribeño, esta 

diferencia atrae la atención de otro tipo de turistas, quienes priorizan el contacto 

con la naturaleza y el visitar un ANP, dejando el servicio de hospedaje en segundo 

término. 

Por otro lado, Xcalak es una comunidad que cuenta con una ventaja 

competitiva con otros destinos turísticos similares, debido a que tiene como 

principal atractivo turístico estar frente al PNAX; en donde se pueden realizar 

diversas actividades acuáticas, así como desarrollar un estilo propio de turismo, en 

el que además de ser redituable, se busque conservar el medio ambiente. 

 

 

3.2.2. Estabilidad, resiliencia, confiabilidad 

En cuanto a la estabilidad, se puede observar un equilibrio de bajo impacto; 

debido a que el turismo llega es mínimo, pero constante. Cabe resaltar que, son 

turistas extranjeros considerados como clientes cautivos, porque regresan cada 

año a realizar las mismas actividades (fly fishing, snorquel, buceo, pesca de 

liberación), sin importarles si existe o no un desarrollo turístico importante.  

Por tanto, la derrama turística también es equilibrada y de bajo impacto. 

Ello, significa que los ingresos por turismo no son cuantiosos en Xcalak como en 

otros destinos. Sin embargo, el turismo en la comunidad no está determinado por 

temporalidades, como en los otros casos. De esta manera, aunque los empleos 
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por turismo se den con salarios bajos, en su mayoría, se mantienen por todo el 

año. Aunado a ello, la CONANP gestiona recursos federales en programas 

sociales como el Programa de Empleo Temporal (PET), que contrata a los 

pobladores de la comunidad, de manera temporal, para hacer tareas de limpieza, 

tanto en la zona de playa como en los lugares públicos de la comunidad. 

Con respecto a la resiliencia, se puede decir que gracias a que el turismo es 

de bajo impacto, a que los turistas son cautivos y a que la razón de 

desplazamiento hacia Xcalak son las actividades acuáticas, que en su conjunto no 

requieren de una planta turística de gran escala, como en el norte del Estado; la 

actividad turística no presenta un daño significativo cuando la comunidad es 

afectada por desastres naturales, debido a que en un corto lapso de tiempo el 

turismo regresa. En este sentido, el caso más cercano es el paso del huracán 

“Dean”. Otro aspecto que incide en la resiliencia es la crisis económica, misma 

que fue superado en Xcalak, que pese a que en estos últimos años Estados 

Unidos, principal emisor de turistas, presentó dicho problema, el turismo en la 

comunidad no se vio afectado. 

En referencia a la confiabilidad, el turismo que se presenta en la comunidad 

se puede considerar confiable. Ello, debido a que el sistema turístico de Xcalak, 

tiene capacidad para mantener su productividad; debido a que, como se ha 

señalado anteriormente, el turista es cautivo y el equilibrio es constante, aun 

siendo de bajo impacto.   

 

 

3.2.3. Adaptabilidad 

De acuerdo a lo recabado con los pobladores de Xcalak, en cuanto al desarrollo 

del turismo en su comunidad, consideran que no existe la necesidad de diversificar 

su mercado, ni su oferta turística; debido a que no desean un crecimiento como en 

el caso de Mahahual; por tanto, se encuentran en un estado de confort con el 

turismo de bajo impacto que se presenta en Xcalak. 
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En ese contexto, a pesar que los prestadores de servicios turísticos de 

Xcalak se adaptaron, en su momento, al cambio de su principal actividad 

económica, la pesca, al ecoturismo; actualmente, no presentan la misma 

capacidad, ni la disposición para adaptarse a nuevos mercados, ni a diversificar 

sus actividades turísticas; pese a que cuentan con los atractivos naturales con 

potencial para atraer nuevos mercados turísticos, con el fin de desarrollarse. 

Lo anterior, se debe a que dichos prestadores de servicios turísticos no 

cuentan con la formación profesional necesaria, la cual les brindaría la capacidad 

de generarse un criterio propio de la situación económica, ambiental y social en la 

que viven. Dicha situación es propia de los pobladores, y puede considerarse 

hasta de tipo cultural; ya que la historia comprueba en ellos un patrón de 

vulnerable a la manipulación por organizaciones civiles, que si bien buscan el 

beneficio de la comunidad, han tenido como estrategia el convencimiento para 

entrar con proyectos de tipo ambiental y científico, restando importancia al 

carácter social y económico.  

Lo anterior, se demuestra en la formación del Comité Comunitario de 

Xcalak en los años noventa, el cual no surgió como una iniciativa de la misma 

población como se menciona de manera oficial en el Programa de Manejo del 

PNAX, sino como iniciativa propia de la organización civil Amigos de Sian Ka’an, 

que influyeron en su formación con un objetivo previamente establecido, lograr el 

decreto de área natural protegida. Por consiguiente, una vez decretada el ANP, 

llega la CONANP a controlar las actividades de manejo ambiental, social y 

económico. De acuerdo a la experiencia vivencial, el beneficio que han traído 

estas organizaciones a Xcalak no es cuestionable, debido a que ha sido 

significativo. No obstante, el estado manipulable de la población es indiscutible. 

En ese sentido, a pesar del esfuerzo de la misma CONANP de capacitar y 

formar a los prestadores de servicios de la comunidad, no es suficiente. Se 

requiere de una formación profesional, la cual podría darse si se creara una 

cultura de la mejora continua; misma que se reflejaría si estas personas se la 

inculcaran a sus nuevas generaciones, dando como resultado mayores 

aspiraciones profesionales en la población de Xcalak. Con ello, las nuevas 
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generaciones si serían adaptables a los cambios ambientales, sociales y 

económicos, teniendo una mejor visión de la situación turística; en la que se 

preocuparan por desarrollar un turismo responsable que se desarrolle 

paulatinamente y que no se cierre a nuevos mercados, provocados por la 

radicalidad inculcada a través del tiempo por organizaciones más preocupadas por 

la cuestión ambiental. 

 

 

3.2.4. Equidad 

En cuestión de equidad, se puede observar una clara división entre empresas de 

la costa y los de la comunidad, debido a que los primeros acaparan el mercado, 

dejando con pocas posibilidades de ingresos económicos a los segundos en 

mención. Sin embargo, los prestadores de servicios localizados dentro de la 

comunidad no hacen mayor esfuerzo por mejorar su servicio y  competir 

dignamente con los de la costa. Como se mencionó anteriormente, se encuentran 

en un estado de confort, que podría considerarse como incoherente; debido a que, 

por un lado se quejan por esa inequidad, y por otra, señalan que están conformes 

con el turismo que les llega y no hacen nada al respecto por contrarrestar esta 

marcada división.  

En este factor, también entra la incuestionable labor de la CONANP, quien 

ha trabajado por un manejo sustentable de los recursos ambientales, inculcando 

valores de respeto y conservación de los recursos naturales, haciendo hincapié en 

los niños. Por tanto, sí se puede hablar de equidad en el manejo de los recursos 

ambientales, al preocuparse por que futuras generaciones también puedan 

disfrutar de los mismos recursos. 
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3.2.5. Autodependencia (autogestión) 

A pesar de que, la CONANP gestiona recursos tanto federales como 

internacionales, a través de proyectos de conservación de los recursos naturales; 

no es suficiente para considerar a Xcalak con capacidad de autodependencia para 

autogestionar proyectos de inversión turística. En este sentido, 

desafortunadamente depende de los proyectos de gobierno estatal y municipal, 

mismos que le han restado importancia, porque apuestan sus intereses hacia 

proyectos más rentables como el caso de Mahahual en el municipio, o la zona 

norte a nivel estado.  

Lo anterior, se evidencia en la carencia de servicios básicos, que son 

indispensables tanto para la comunidad como para el turismo que llega a Xcalak; 

entre los que se pueden destacar: un cuerpo de seguridad, atención médico 

durante toda la semana, otras opciones de transporte, sistemas de drenaje y 

alcantarillado, áreas deportivas y recreativas en buen estado y acceso a sistemas 

de comunicación.  

 

 

3.3 Conclusiones 

En el marco de las observaciones realizadas anteriormente, a fin de analizar el 

turismo sustentable en el PNAX, se puede concluir desde tres diferentes enfoques: 

ambiental, social y económico. 

En cuestión ambiental, es evidente el trabajo de conservación en el PNAX 

por parte de la CONANP, a través de la coordinación y realización de constantes 

monitoreos por expertos en biología marina provenientes de diferentes 

instituciones de investigación científica. En este sentido, se observó que, el 

aspecto ambiental es el que recibe mayor atención por parte de esta autoridad. 

Además, se constató que no se está llevando un control del consumo de 

energía, agua potable y generación de basura; por ello, no se puede precisar que 

Xcalak cuente con la capacidad para controlar el desperdicio que está generando.  
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Asimismo, fue notoria la falta de apoyo por parte del gobierno estatal y 

municipal, para financiar y/o fomentar la conservación del medio ambiente en los 

pobladores. En este aspecto, se reconoce la ardua labor de las autoridades de la 

CONANP competentes, quienes a través de talleres de sensibilización, programas 

de limpieza de playas, entre otras, han llevado a cabo esta noble y responsable 

labor, con los fondos económicos mínimos. 

 Por otra parte, en referencia al aspecto social, se apreció una marcada 

división entre hombres y mujeres en cuestión laboral; debido a que mientras los 

hombres se dedican a la pesca o a la prestación de servicios turísticos; la mayoría 

de las mujeres dedican su tiempo a las labores del hogar. En este sentido, fue 

evidente que no se da la equidad de género entre los pobladores de Xcalak, al 

estar limitado el desarrollo de la mujer en otros ámbitos laborales. 

Otra situación observada en la población fue que una gran mayoría emplea 

parte del dinero, generado por la actividad turística y la pesca, para adquirir 

bebidas embriagantes y, en algunos casos, estupefacientes. Ello, evidencia la 

carencia de valores éticos y morales en dichas personas.  

De igual manera, la población tiene una idea muy arraigada a cerca que la 

actividad turística que se desarrolla en su comunidad es la idónea y es suficiente 

para su estatus económico; considerando con ello, que contribuyen a lograr un 

turismo de bajo impacto, el cual minimiza los daños al ambiente y garantiza su 

existencia para el disfrute de generaciones venideras. Esto último, si bien es 

cierto, es resultado de la influencia de diversas organizaciones que han estado 

presentes en la comunidad, quienes les han inculcado la idea de  no aspirar a un 

crecimiento de la actividad turística, a fin de no generar mayores impactos al 

ambiente y así asegurar la conservación del mismo. 

También, se observó la falta de preparación de los pobladores para 

enfrentar al sector turístico, debido a que la gran mayoría sólo cuenta con estudios 

de nivel básico. Lo cual afecta en el desempeño y la calidad del servicio, pese al 

esfuerzo por capacitarse constantemente. 

Por otra parte, se observó que los pobladores no cuentan con una actitud 

de esfuerzo para lograr mejoras a la propia comunidad; presentan un 
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comportamiento pasivo, en espera de que la CONANP gestione recursos u otro 

tipo de apoyo al gobierno u otras instituciones para resolver sus problemas.  

 En cuanto al aspecto económico, se pudo percatar que algunos pobladores 

cuentan con artículos de lujo dentro de sus casas, como pantallas de plasma, 

computadoras portátiles, muebles de caoba, línea blanca sofisticada, entre 

muchos otros. Lo anterior, se contrapone al aspecto que denotan sus viviendas, 

debido a que a simple vista aparentan ser una comunidad humilde, en la que 

resaltan casas de madera al estilo caribeño, sin tanta edificación. Por tanto, queda 

claro que, en su mayoría, los pobladores de Xcalak cuentan con un buen nivel 

económico. Ello, justifica la falta de programas sociales de gobierno en dicha 

comunidad, como el programa federal denominado Oportunidades. 

Por otra parte, se destaca el amplio margen entre los sueldos de los 

prestadores de servicios de hoteles y restaurantes, en comparación con las 

comisiones ganadas por los guías de turistas autorizados; aun cuando los 

primeros reciben sueldo base y los segundos comisión por viaje guiado, sin tomar 

en cuenta las propinas ganadas.  

Cabe destacar que, la mayoría de los fondos que recibe la comunidad son 

gestionados por la CONANP y en menor proporción por parte del gobierno 

municipal y estatal. Sin embargo, los fondos otorgados no son bien utilizados, para 

eliminar focos rojos que se presentan en la comunidad; dígase servicios de salud, 

seguridad, educación, tratamiento de residuos, entre otros. 

En cuanto a la derrama de la actividad turística, se presenta una inequidad, 

debido a la marcada diferencia observada entre el turismo de la costa y el turismo 

de la comunidad; debido a que los prestadores de servicios de la costa acapararan 

los ingresos. De tal manera que, el beneficio económico por turismo que reciben 

empresarios de la comunidad es menor que el que reciben establecimientos de la 

costa; lo cual se debe a la falta de visión empresarial, así como a la falta de 

preparación y capacitación de los mismos. 

Finalmente, se reconoce la colaboración de la CONANP para lograr un 

desarrollo sustentable del turismo en Xcalak; la cual considera debe ser poco a 

poco, aún con difícil que implica involucrar a la población a dicho proceso. Sin 
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embargo, todo ese esfuerzo no es suficiente para que se presente dicha 

sustentabilidad, debido a que descuida los aspectos económicos y sociales, 

siendo parte fundamental del sistema; en el que a ninguno de los tres factores se 

le debe restar importancia, ni debe estar uno por encima del otro.  

 

 

3.4 Recomendaciones 

Por las consideraciones antes señaladas, se recomiendan las siguientes acciones 

para agilizar el proceso de sustentabilidad del turismo en Xcalak: 

• Diversificar la oferta turística, a través del aprovechamiento de cuestiones 

culturales como ciertas festividades propias de Xcalak y el modus vivendi estilo 

caribeño; lo cual podría atraer a otros tipos de turistas.  

• Mejorar la estructura turística, en cuanto a servicios de transporte, 

alojamiento y alimentación; de esta forma, cumplir con la exigencia que genera la 

competitividad de un mercado globalizado que reclama más y mejores productos 

turísticos. 

• Fomentar la preparación profesional de nivel medio superior y superior con 

los jóvenes pobladores de Xcalak, empezando con los egresados de la 

telesecundaria; a fin de desarrollar una visión más amplia sobre la actividad 

turística, a través de la preparación académica. Para ello, se podrían buscar 

apoyos económicos para los estudiantes que salgan a otras ciudades a continuar 

sus estudios; e incluso, se podría gestionar la edificación de una pensión para 

estudiantes que podría denominarse “Casa del estudiante xcalaqueño”.  

• Capacitar tanto a prestadores de servicios como a pobladores, por medio 

de programas gubernamentales, para crear una cultura turística dentro de la 

comunidad y, sobre todo, ofrecer servicios de calidad; de esta forma, enfrentar los 

cambios en la actividad turística que se presenten, uno de los programas podría 

ser denominado:  “Planeando el futurístico”. 

• Fomentar convenios de unión entre diversas empresas de la comunidad 

que oferten diferentes servicios en un solo paquete; es decir, formar clúster 
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turísticos entre prestadores de servicios de hospedaje, de alimentación y de guías 

turísticos, e incluso de servicio de transporte; todos ellos ofertados como un solo 

producto y promocionarlo con estrategias de marketing eficientes. Así, las 

empresas que lo conformen podrían cooperar para mejorar su competitividad y 

para alcanzar objetivos comunes. De tal forma que, si se conformara dicho clúster 

de forma eficiente se generaría beneficios y fomentaría el mejoramiento de la 

posición competitiva de las empresas participantes. Entre sus principales 

beneficios estarían: el acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado, y que los 

beneficios no solo se queden en la costa; el mejoramiento tecnológico y de 

conocimiento interno de las empresas, para un mejor desempeño; el mejoramiento 

en la calidad de los servicios turísticos; así como, la reducción de costos de 

operación e insumos. 

• Contar con el sistema de indicadores para Xcalak; de esta forma, se podría  

llevar un control y seguimiento de las actividades turísticas, a nivel preventivo, a fin 

de evitar el riesgo de la inestabilidad de la sociedad y el medio amiente.   

• Recabar los datos de los indicadores con los que no se cuenta. De esta 

forma, se podrá realizar un mejor análisis exhaustivo sobre la actividad turística 

sustentable en la comunidad de Xcalak. Así, se contribuye a brindar información 

completa, veraz y específica para futuras investigaciones.  

• Contratar más personal para el PNAX y de esta forma cubrir con mayor 

eficiencia la vigilancia del área natural protegida. Así mismo, contar un mayor 

número de vehículos y embarcaciones en buen estado, para desempeñar dicha 

función. 

• Actuar rígidamente respecto a las reglas establecidas en el programa de 

manejo, en cuanto al número de pasajeros que son permitidos en una 

embarcación. 

• Asumir por parte de trabajadores de la CONANP la posición de autoridad 

ante los pobladores; que si bien es cierto, debe existir una relación amistosa y de 

interacción con la comunidad; no deben permitir que esta los absorba en sus usos 

y costumbres, como ponerse en el papel de poblador, incurriendo en acciones de 

dudosa calidad moral, dejando a un lado su nivel como autoridad en ciertos 
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momentos. Evitando lo anterior, se lograría reivindicar la imagen de autoridad de 

esta institución hacia los pobladores de Xcalak.  

• Canalizar fondos por parte del gobierno, hacia los sectores más vulnerables 

de la comunidad, desde la infraestructura hasta el recurso humano; dígase salud, 

seguridad, educación, entre otros; a fin de elevar la calidad de vida de los 

pobladores y garantizar un buen desarrollo humano.  

• Generar políticas turísticas que determinen las responsabilidades que debe 

asumir el sector turístico con su comunidad; ello, en cuanto a la inequidad de los 

ingresos entre sus empleados, así como al apoyo directo para las mejoras 

sociales de la misma comunidad. 

• Crear mayor número de programas enfocados a la limpieza de la playa por 

parte del gobierno; donde no solo se involucre a los pobladores de la comunidad o 

a los trabajadores de la CONANP, sino también a las escuelas de diferentes 

niveles académicos del municipio, o incluso del Estado. Así, se podría crear un 

programa que establezca un convenio con la Secretaría de Educación del Estado, 

para que las diferentes escuelas de nivel básico envíen a grupos de alumnos para 

colaborar en la limpieza de la playa. Así mismo, serviría como medio para 

sensibilizar a los estudiantes de la importancia de la conservación del medio 

ambiente, fomentar el gusto por visitar ANP, contribuyendo a un desarrollo 

humano sustentable, uno de los programas podría llamarse, “visito, contribuyo y 

aprendo”. 

• Establecer convenios con instituciones académicas de nivel superior, 

dígase la Universidad de Quintana Roo, Instituto Tecnológico de Chetumal, entre 

otros, para que los alumnos pueda realizar su servicio social o prácticas 

profesionales en la comunidad con apoyo del gobierno federal, en este caso en la 

CONANP. De esta forma, se tendrán mayores aportaciones que contarían con el 

respaldo de una institución académica, las cuales servirían como guía para llegar 

al desarrollo sustentable que tato se pretende lograr. 

• Fomentar la promoción del lugar como destino turístico, por medio de 

eventos deportivos, como: pesca deportiva, kayak, bicicleta de montaña, natación, 

trekking; como lo hacen otros lugares del sur del Estado, en eventos como: 
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“Expedición Caribe Mexicano”, “Reto Morelos”, entre otros. Para ello, se podrían 

gestionar fondos con el gobierno estatal y federal; donde autoridades propias de la 

comunidad, como la delegación y el comité comunitario, participen en la 

organización y operatividad del evento, donde la CONANP tenga el papel de 

apoyo logístico. Dicho evento podría denominarse “Xcalakonteder”, con un 

impacto positivo a la economía de la comunidad. 
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Anexo 1. Especies de aves en Xcalak 

 
Foto Autor y fecha 

de descripción 
Nombre científico Nombre 

común 

Colla (2010) 

 
 

Oceanlight (2010) 

 
 

Phalacrocórax auritus 
 

 
 

Cormoran 

Jveverde(2007) 

	  

Aves de México 
(2007) 

 

Phalacrocórax Brasilianus	  

	  

Cormoran 

UAM(2004) 

 

 

UAM(2004) 

	  

	  

Fragata magnifiens 
	  

 

 

Fragata 
magnifica 

UAM(2004) 

 

 

UAM(2004)	  

 
 

Casmerodius 
albus 

	  

 

 

Garza blanca 
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Foto Autor y fecha de 
descripción 

Nombre científico Nombre común 

Linton Larry ( 2007) 

 

 

Florida birds (2007) 

 

 

 

Roséate spoonbill( 

ajaia ajaja) 

 

 

Chocolatera 

charly (2009) 

 

 
Birds of 

panamá(2009) 

 

 

Tachycineta albilea 

 

 
Golondrina 

manglanera 

Calakmul Biosphere 
Reserve 

 

Calakmul Biosphere 
Reserve. 

 

Meleagris ocellata 

 

Pavo de monte 

UAM(2004) 

 

 

UAM(2004) 

	  

 

 

 

Egretta Tricolor 

 

 

 

Garza vetriblanca	  
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Foto Autor y fecha de 
descripción 

Nombre científico Nombre común 

Hull william(2002) 

 

 

World bird guide 

 

 
Cyanocorax 

yucatanicus 

 

 

Chara yucateca 
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Anexo 2. Especies de mamíferos en Xcalak 

 
 

 

 
Foto 

 

 
Autor y año de descripción 

 

 
Nombre 

Científico 
 

 
Nombre 
Común 

 

 

Michaels. A. (2008) 

 

 

Green nature (2008) 

 

 

Procyon lotor 

 

 

Mapache 

 

 
 
 

 

Jimeno Carlos(2006) 

 

 

 

Fotonatura.org (2006) 

 

 

 

Dasyprocta 

punctata 

 

 

 

sereque 

 

 
Rhett Butler(2006) 

 

 

Mongabay 

	  

	  

Agouti paca 

	  

	  

Tepescuintle 

Coleman Loren (2008) 

	  

 

cryptomundo	  

	  

	  

Nasua narica 

 

 

Tejón ó coatí 
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Myshka Petr 

 

 

 

 

Vivanatura.org 

 

 

 

 

Urocyon 

cinereoargen

teus 

 

 

 

 

 

zorra 

 

 
Mongabay(2008) 

 

 

 

 

Mongabay 

 

 

 

 

Panthera 

onca 

 

 

 

 

jaguar 

Voboril Petr 

 

 

 

Biolib 

 

 

 

Pecari tajacu 

 

 

Jabalí de collar 

 

 

 

 
 
 

Hillman Josh(2001) 

 

 

floridanature 

(2001) 

 

 

Odocoileus 

virginianus 

 

 

Venado cola 

blanca 

 
Foto 

 

 
Autor y año de descripción 

 

 
Nombre 

Científico 
 

 
Nombre 
Común 
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Anexo 3. Especies de reptiles en Xcalak 

 
 
 

Foto 
 

 
Autor y año de descripción 

 

 
Nombre 

Científico 

 
Nombre 
Común 

 

Watson.L 

 

Bioterio de animales 

ponzoñosos 

 

Crotalus durissus 

Terrificus 

 

Víbora de 

cascabel 

burkhardt Tim (2005) 

 

 

Mexico herpetólogy 

(2005) 

 

 

Bothrops asper 

 

Nauyaca, 

cuatronarices 

 

costa maya 

 

Xcalak.info 

 

Boa constrictor 

 

Boa 

Mongabay(2006) 

 

Mongabay 

 

Crocodylus 
acutus 

 

Cocodrilo de 
río 
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Anexo 4. Flora de Xcalak 

foto Autor y año de 
descripción 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Hábitat 

Guala (2001) 

 
 

Virtual 
Herbarium 

 

 

Ernodea 

littoralis 

 

  

Matorral 

Costero 

 

The New York 
botanical 
garden. 

Ethnobotany 
and floristics of 

belize 

 

Metopium 

brownei 

 

 

 

Chechén 

 

 

 

Selva Baja 

Costera 

 

 

Plants of 
hawai(2006 

 

 

Pouteria 

campechiana 

 

 

 

Canistel 

 

 

Selva Baja 

Costera 

Forest and Kim Starr (2006) 

 

Fichas 
inforjardin  

2009 

 

Cocos nucifera 

 

Palma de 

coco 

 

Selva Baja 

Costera 

Conrad's Jim ( 2008) 

 

Bakyardnature 
(2008) 

 

Thrinax 

 

radiata 

 

Chit 

 

Selva Baja 

Costera 
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foto Autor y año de 
descripción 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Hábitat 

Nieto Remedio 

 

Fotonatura.      
org 

 

Rhizophora 

mangle 

 

Mangle rojo 

 

Manglar 

Conabio 

 

Biodiversidad 
mexicana 

 

 

Avicennia 
germinans 

 

 
 

Mangle 
negro 

 

 

Manglar 

Forrest and Kim Starr 

 

Centro de 
documentaci
ón ambiental 

 

 

Conocarpus 
erectus 

 

 

Mangle 
botoncillo 

 

 

Manglar 

Transparencia ambiental 

 

Transparencia 
ambiental 

 

Languncularia 

racemosa 

 

Mangle 
blanco 

 

Manglar 

Craighead  Frank (2000) 

 

Virtual 
Herbarium 

 

Bucida spinosa 

 

 

Pucté 
espinoso 

 

Sacamangl
ar 

Wunderlin (2003) 

Center for 
aquatic and 

invasive 
plants(2003) 

 

Spartina 

Spartinae 

  

Zacatal 
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foto Autor y año de 

descripción 
Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Hábitat 

Eccolc.biz(2008) 

 

Florida plants 

 

Eleocharis 

Cellulosa 

 

  

Marisma 

Bellow Matt (2006) 

 

Calphotos  
(2006)	  

 

Salicornia 

perennis 

  

Marisma 

yucatan.gob 

 

Blog 
reforestamos 

México 

 

Brosimum 

alicastrum 

 

Ramón 

 

Selva Baja 
Caducifolia 

L. Sargent (2007) 

 

Weird platns 

 

Bursera 

simaruba 

 

Chacá o 
palo 

mulato 

 

Selva Baja 
Caducifolia 

B.R Brunner (2004) 

 

Infojardín 
(2004) 

 

Talisia 

olivaeformis 

 

Guaya 

 

Selva Baja 
Caducifolia 
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foto Autor y año de 

descripción 
Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Hábitat 

J. Hayden 

 

UADY 

 

Gymnopodium 
floridanum 

 

 

Tzitzilche 

 

 

Selva 
Baja 

Inundable 

J. Hayden 

 

UADY 

 

Vitex gaumeri 

 

Ya'ax niik 

 

Selva 
Baja 

Inundable 
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Anexo 5. Flora marina en Xcalak 

 
Foto Autor y año  

de  

descripción 

Nombre 

Científico 

 

Nombre 

Común 
Hábitat 

University of Puerto Rico 
Mayagüez campus (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 
 

 

 

Acropora 
palmata 

 

 

Cuernos 
de 

alce 

 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Payri Claude (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 
 

 

Halimeda 
opuntia 

 

 

Alga 
verde 

 

 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

 

University of Puerto Rico  
Mayagüez campus (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

Siderastrea 
radians 

 

 

Coral 

estrellado 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Dr. Ken Hooper Virtual Natural 
History Museum (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Dictyota pfaffi 

 

 

Pasto 
marino 

 

 

Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año  
de descripción 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Hábitat 

Seewaser Lexicon (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

Wrangelia 
argus 

 

 

Alga roja 

 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Medio Ambiente Cu (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

Gorgona 
ventalina 

 

 

Coral 

abanico 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

University of Puerto Rico 
Mayagüez campus (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

Porites 
porites 

 

  

Arrecifes 
Coralinos 

 

University of Puerto RicoMayagüez 
campus (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

Siderastrea 
siderea 

 

 

Coral de 

estrella 

 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Ken H. Virtual Natural History 
Museum (2006) 

 
 
 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

 
 
 

Halimeda 
tuna 

 

 
 

Alga verde 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año 
de 

descripción 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Hábitat 

University of Puerto Rico 
Mayagüez campus (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

Porites 
astreoides 

 

 

Coral de 

Montículos 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

WetWebFotos.com (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Agaricia 
tenuifolia 

 

 

Matriz de 
coral 

 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

 

Medio Ambiente.CU (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 
 
 
 

 
 

Thalassia 
testudinum 

 

 

 

Pasto 
marino 

 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

University of Puerto Rico 
Mayagüez Campus (2006) 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 
 
 

 
 
 

Diploria 
abyrinthiformis 

 

 

Coral 

cerebro  

 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año 
de  

descripción 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Hábitat 

Medio ambiente. CU (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 
 
 

 
 
 

Agaricia 
agaricites 

 
 

 

Hoja de 

Lechuga 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 
 

California Acadeny of Sciences 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 
 

Plexaura 
homomalla 

 

 

Coral 

Blanco 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Procesos Biologicos (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 
 
 

Cianobacteria 
s 
 
 
 
 
 

 

Algas 
verdes 
azules 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 
 
 
 
 
 

University of Puerto Rico 
Mayagüez campus (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 

 
 
 

Coral Cerebro 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diploria 
strigosa 

 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 
 
 
 
 

J. Orempuller (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 
 
 

Lobophora 
variegata 

 

 

Alga café 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Anexo 6. Fauna Marina de Xcalak 

Foto Autor y año de 

descripción 
Nombre 

Científico 
Nombre 

Común 
Hábitat 

The reef environmental education 
foundation (2006) 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 
 
 

Gramma 
loreto 

 

 

Pez hada 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

 
Deep Sea Images (2006) 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 
 

Anisotremus 
virginicus 

 

 

Pez 
margarita 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

The reef environmental education 
foundation (2008) 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

 
 
 

Thalassoma 
bifasciatum 

 
 
 
 
 

 

Lábrido 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 
 

The reef environmental education 
foundation (2006 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 
 

Chromis 
cyanea 

 

 

Pez 
damisela 

azul 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año de  

descripción 
Nombre 

Científico 
Nombre 

Común 
Hábitat 

 
Seewasser Lexicon (2006) 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 
 

Clepticus 
parrae 

 

 

Lábrido 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

geocities (2006) 
 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 
 

Mycteroperca 

 

 
 

Abadejo 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Trachinotus 

Falcatus 

 

Palometa 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

kittymowmow  (2008 ) 

Comisión 

Nacional de 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(2006) 

 

Albula 

Vulpes 

 

Macabi 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año de  

descripción 
Nombre 

Científico 

  Nombre 

Común 
Hábitat 

Ocean Biogeographic  

Comisión 
Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Megalops 

Atlanticus 

 

Sábalo 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Doug Perrine (2008) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Coryphaena 

Hippurus 

 

Pez Dorado 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Panulirus 
argus 

 

 

Langosta 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

The reef environmental 
education foundation (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Stegastes 
partitus 

 

 
 

Pez 
damisela 
bicolor 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

The reef environmental 
educationfoundation (2006) 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
Chromis 

multilineata 
 

 
Pez 

damisela 
café 

 

 
Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año de 

descripción 
Nombre 

Científico 
  Nombre 

Común 
Hábitat 

The reef environmental 
education foundation (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Pomacanthus 
arcuatus 

 

 
 

Pez ángel 
gris 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

WetWebFotos.com (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

Scarus 
croicensis 

 

Pez loro 

 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Bart Shepherd & Heery Eliza 
(2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Acanthurus 
sohal 

 

 
 

Pez Cirujano 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Agencia universitaria de 
periodismo científico y cultural 

(2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Pagrus 

pagrus 

 

Pargo 

 
 
 
Arrecifes 
Coralinos 

 

The reef environmental 
education foundation (2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Chaetodon 
capistrartus 

 

 
 

Pez 
mariposa 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año de 

descripción 
Nombre 

Científico 
  Nombre 

Común 
Hábitat 

 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Bodianus 

rufus 

 

Labrido 

Español 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Bart Shepherd & Heery Eliza 
(2006) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Acanthurus 

achilles 

 
 

Pez cirujano 
Aquiles 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Scuba Diving Magazine 
Cozumel(2007) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 
 

Octopus 
vulgaris 

 

 
 
 

Pulpo 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

White Jhon 

Virginia 

Herpetological 

Society 

 

Chelonia 

mydas 

 

Tortuga 

blanca 

 
 
Zona 
Costera/ 
Arrecifes 
coralinos 

Fust Ali 

 

Biology 

 

Caretta 

caretta 

 

Tortuga 

caguama 

 
 
Zona 
Costera/ 
Arrecifes   
coralinos 
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Foto Autor y año de 

descripción 
Nombre 

Científico 
Nombre   

Común 
Hábitat 

Peter Row (2007)  

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Dermochelys 
coriacea 

 

 
 

Tortuga laud 

 

 
 

Zona 
costera/ 
Arrecifes 
coralinos 

 

Calvert Greg (2007) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Eretmochelys 
imbricata 

 

 
 

Tortuga 
carey 

 

 
 

Zona 
costera/ 
Arrecifes 
Coralinos 

 

Fetes Colleges (2007) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Spisula 
solida 

Linnaeus 

 

 
 

Almeja 
blanca 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Radio ECCA (2007) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Arbacia lixula 

 

 
 

Erizo de mar 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Steward Brandon. (2008) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 

Mennipe 
mercenaria 

 

 
 

Cangrejo 
moro 

 

 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Foto Autor y año de 

descripción 
Nombre 

Científico 
Nombre   

Común 
Hábitat 

Marine Station at Fort 
Pierce (2007)  

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 
 
 

Callinectes 

 

 
 
 

Jaiba 

 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 

 

Scuba Diving Magazine (2007) 

Comisión 
Nacional de 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

(2006) 

 

Archeaster 

Typicus 

 

Estrella de 

mar 

 
 
 

Arrecifes 
Coralinos 
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Anexo 7. Señalización turística 

 
Foto Nombre 

 

Señalización 1 

 

Entronque de las carreteras Cancún-Cafetal. 

Señalización 2 

 

Zona arqueológica, restaurant y laguna de Bacalar. 

 

Señalización 3 

 

Publicidad del muelle de cruceros en Mahahual y su página 

en internet. www.caribemexicano.travel 
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Señalización 4 

Restaurantes, muelle de cruceros y pesca deportiva (Fly 

Fishing) en Mahahual. 

 

Señalización 5 

Rumbo a Mahahual. 

 

Señalización 6 

 

Manta con mensaje “Súmate a la veda del Caracol Rosado”, 

cerca del retén. 

Señalización 7 

Kilometrajes que faltan para llegar a Xcalak, Mahahual y El 

Uvero. 
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Señalización 8  

 

Entronque de las carreteras Mahahual-Xcalak. 

 

Señalización 9 

 

Publicidad de varios servicios turísticos que ofrecen: 

hospedaje, alimentación y recreación, principalmente en 

Xcalak 

 

Señalización 10 

 

Publicidad del hotel “Caracol Caribe” en Xcalak. 

 

Señalización 11 

Publicidad del hotel y restaurant “Costa de Cocos” en 

Xcalak.  
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Señ

alizacion 12 

Publicidad del restaurant y discoteca “Caribe” y de 

diferentes servicios de recreación, en Xcalak. 

 

Señalización 13  

 

Publicidad de una constructora y del hotel “El Profe” en 

Mahahual. 

Señalización 14   

Publicidad del hotel “Coral Garden” ubicado en Xcalak. 

Señalización 15 

Publicidad de las cabañas “Las Cabañas del Doctor” en 

Mahahual y el nuevo hotel “Pesca del Mar” que se abrirá 

sobre la carretera a Xcalak.  
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Señalización 16 

Kilometraje que falta para llegar a Xcalak, desde el 

entronque de la carretera Cafetal-Mahahual  

 

Señalización 17 

De Punta Herradura, Xahuayxol e Xcalak. 

 

Señalización 18 

 

De Mahahual, El Uvero y la zona arqueológica de 

Chacchoben. 

 

Señalización 19  

Rumbo a Xahuayxol.  
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Señalizacion 20 

Servicios ofertados en la comunidad de Xcalak y promoción 

del hotel “Tierra Maya 

 

Señalización 21  

 

El entronque donde termina la carretera Mahahual-Xcalak, 

hacia el lado derecho del pueblo pesquero de Xcalak, y del 

lado izquierdo de la Armada de México  

Señalización 22  

 

En el entronque donde finaliza la carretera Mahahual-Xcalak 

y la señalización hacia el este correspondiente a la 

aeropista de la Armada de México 

Señalización 23 

Servicios de hospedaje y recreación como playas, buceo y 

pesca.  
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Señalización 24  

 

De Xcalak a la izquierda y La Aguada a la derecha. 

Señalización 25 

 

Publicidad del pueblo pesquero Xcalak como destino 

turístico. wwwcaribemexicano.travel.   

 

Señalización 26  

PADI, (Professional Association of Diving Instructors), 

principal organización de entrenamiento de buceo del 

mundo. 

 

Señalización 27 

Carretera de la entrada a Xcalak.  
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Señalización 28 

Cabañas “Tío Bon”, en la entrada de Xcalak 

Señalización 29 

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak. 

Señalización 30 

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas), Parque Nacional Arrecifes de Xcalak. 

         Señalización 31 

Publicidad del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak. 

Señalización 32 

Arrecifes de Xcalak  
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Señalización 33 

Sociedad Corporativa de Servicios Turísticos “Bahía 

Blanca”. 

 Señalizacion 34 

Sensibilización ambiental, dirigida hacia la comunidad y el 

turismo. 

         Señalización 35 

Servicio de Restaurant Bar “Xcalak Caribe”. 

         Señalización 36 

Publicidad e información del Parque Nacional Arrecifes de 

Xcalak. 

         Señalización 37  

Servicio de Tours independiente “Osprey tours” del capitán 

Don Víctor.  
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         Señalización 38  

Servicio de Restaurant “Leaky Palapa”. 

         Señalización 39 

Servicio de Tours independiente del capitán Don José. 

 

         señalización 40 

Servicio de Restaurant “Toby” 

(con 2 años de reciente creación). 

 

         Señalizacion 41 

 

Servicio de Restaurant “Doña Silvia”. 
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         Señalizacion 42 

Servicio de Restaurant Bar y Abarrotes  

“La Gaviota”. 

        Señalización 43 

Servicio de hospedaje “Casa de Sueños”. 

         Señalización 44  

Servicio de hospedaje, restaurante y buceo “Costa de 

Cocos”. 

Señalización 45 

Servicio de hospedaje “Tierra Maya”.  

          Señalizacion 46  

Servicio de hospedaje “Casa Carolina”. 
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        Señalización 47 

Servicio de hospedaje “Kimmels kabanas”. 

         Señalización 48 

Servicio de hospedaje “Maya Pax”. 

         Señalizacioón 49 

Servicio de hospedaje “Rancho Tranquilo”. 

          Señalización 50 

Servicio de hospedaje Playa Sonrisa (“Smile Beach”). 

         Señalización 51 

Más información del hotel Playa Sonrisa (“Smile Beach”).  
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        Señalización 52 

Servicio de hospedaje “Sand Wood, Villas”. 

         Señalización 53 

Servicio de hospedaje “Sin Duda, Villas”. 

         Señalización 54 

Servicio de hospedaje “Casa Escondida”. 

        Señalización 55 

Servicio de hospedaje (casa de renta) “Coral Garden Inn”. 



 124 

        Señalización 56 

Servicio de hospedaje “Hotel Mío Maya”. 

Señalización 57 

Campaña de sensibilización ambiental. 

Señalización 58 

Basurero de la comunidad 

Señalización 59 

Servicio de telégrafos en Xcalak 

Señalización 60 

Cooperativa pesquera “Bahía Blanca”. 
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Señalización 61 

Caseta de policía 

Señalización 62 

Centro médico 

Señalización 63 

 

 

Capitanía de Puerto 
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Anexo 8. Hoteles 

Hotel Habitaciones Categoría Servicios Tarifa 

1.  Costa de Cocos 

 

18 

 

**** 

TV, ventilador, 

bar, restaurante,  

áreas verdes, 

buceo, snorkel, 

kayak internet. 

 

$1000 - $1700 

2. Playa Sonrisa 

 

16 

 

*** 

Playa privada, 

ventilador, bar, 

restaurante,  

áreas verdes, 

buceo, snorkel, 

kayak, ropa. 

$900 - $1500 

3. Sanwood Villas 

 

16 

 

*** 

TV, playa 

privada, 

ventilador, bar, 

restaurante,  

áreas verdes, 

internet. 

$1100 -$1500 

4. Sin Duda Villas 

 

6 

 

*** 

TV, playa 

privada, 

ventilador, 

buceo, bar, 

restaurante,  

áreas verdes. 

$750 - $900 
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Hotel Habitaciones Categoría Servicios Tarifa 

5. Casa Carolina 

 

8 

 

 

 

*** 

Playa privada, 

ventilador, bar, 

restaurante,  

áreas verdes, 

tours en lancha, 

internet. 

 

$900 - $1100 

6. Tierra Maya 

 

7 

 

*** 

TV, playa 

privada, 

ventilador, bar,  

áreas verdes, 

buceo kayak. 

 

$1100 

7. Casa de Sueños 

 

10 

 

*** 

Playa privada, 

ventilador, bar, 

restaurante,  

áreas verdes, 

buceo, tours 

internet. 

 

$850 - $1200 

8.  Casa Caracola 

 

5 

 

*** 

Playa privada, 

ventilador, bar,  

áreas verdes, 

kayak. 

 

$900 - $1200 
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Hotel Habitaciones Categoría Servicios Tarifa 

9. Coral Garden Inn 

 

8 

 

*** 

Playa privada, 

ventilador, bar, 

restaurante,  

áreas verdes, 

internet. 

 

$1000 

10. Reef House 

 

6 

 

** 

Playa privada, 

ventilador, bar, 

snorkel, internet. 

 

$650 

11. Flying Cloud 

 

4 

 

 

 

** 

 

Playa privada, 

ventilador, bar,  

áreas verdes, 

internet. 

 

 

$700 

 12. Nuestro Tesoro 

 

9 

 

*** 

Playa privada, 

ventilador, bar, 

buceo, snorkel, 

kayak,  áreas 

verdes, internet. 

 

$1200 
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Hotel Habitaciones Categoría Servicios Tarifa 

13. Mio Maya 

 

8 

 

** 

Playa privada, 

ventilador, bar,  

áreas verdes, 

internet, buceo. 

 

$300 - $400 

14. Caribe Caracol 

 

12 

 

 

*** 

Ventilador, bar, 

internet, buceo, 

desayunos y 

cenas. 

 

 

$1300 

15. Cabañas del Tio 

Bon 

 

4 

 

*** 

Ventilador, 

internet, buceo, 

desayunos y 

cenas. 

 

$300 - $400 
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Anexo 9. Restaurantes 

 

 

RESTAURANTE 

 

COMIDA 
REGIONAL 

 

COMIDA 
MEXICANA 

 

COMIDA 
TEXMEX 

 

COMIDA 
RÁPIDA 

 

COMIDA 
INTERNACIONAL 

XCALAK CARIBE 

     

DOÑA SILVIA 

     

BRISAS DEL MAR 

     

BAR  LAS GAVIOTAS 
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LEAKY PALAPA 

     

COSTA DE COCOS 
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Anexo 10. Guías turísticos acreditados del PNAX 

No Nombre del guía turístico Operadora turística Procedencia 

1 Agustín Adolfo Acevedo Young  Independiente Xcalak 

2 Alejandro Wood Jiménez  Independiente Xcalak 

3 Alex Rodrigo Villanueva Puc  Costa Azul Xcalak 

4 Alberto Batún Palomo  Costa de Cocos Xcalak 

5 Alfredo A. Sánchez Poot Independiente Xcalak 

6 Antonio Salazar  Aventuras Xcalak to 

Chinchorro (XTC) 

Xcalak 

7 Andrés Isaí Castro Arreola  Osprey tours Xcalak 

8 Balbino Alejandro Batún Puc Bahía Blanca Xcalak 

9 Benito Polanco González  Independiente Xcalak 

10 Carlos Vidal Batún Catzín  Costa Azul Xcalak 

11 Daniel Randall  Costa de Cocos Xcalak 

12 Edwin Patrón Xuluc  Costa de Cocos Holbox 

13 Eiden Rivero Alamilla  Independiente Xcalak 

14 Efraín de Jesús Moreno Flamenco  Independiente Xcalak 

15 Erik Misael Marín Alamilla  Independiente Xcalak 

16 Evaristo Sánchez Poot Bahía Blanca Xcalak 

17 Fortunato Herrera Vivas  Independiente Xcalak 

18 Gabino Sánchez Poot  Bahía Blanca Xcalak 

19 Gerardo Cruz  Independiente Xcalak 

20 Geovani M. Hernández Villanueva Costa de Cocos Xcalak 

21 Hipólito Silva López  Costa de Cocos Xcalak 

22 Javier Salas  Aventuras Xcalak to 

Chinchorro 

México, D.F. 

23 James Hayes Aventuras  Aventuras Xcalak to 

Chinchorro 

Missouri, USA 

24 Jesús Hernández Tolentino  Bahía Blanca Xcalak 

25 Jeanne Hayes Aventuras  Aventuras Xcalak to 

Chinchorro 

Missouri, USA 

26 Jorge Batún Allen  Bahía Blanca Xcalak 

27 Jorge Castro Gutiérrez  Bahía Blanca Xcalak 
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28 Jorge Felipe Sánchez Poot Independiente Xcalak 

29 Jorge Marcelo González Ancona  Bahía Blanca Xcalak 

30 José Agustín Batún Catzin  Independiente Xcalak 

31 José Efraín Gómez Pérez  Independiente Xcalak 

32 José Luis Batún Allen  Bahía Blanca Xcalak 

33 Julio Gómez de la Cruz  Independiente Xcalak 

34 Karla Aguilera González  Mahahual Mahahual 

35 Luis Alamilla López  Independiente Xcalak 

36 Luisa Valdez  Mahahual Mahahual 

37 Luis Felipe Polanco Canto  Independiente Xcalak 

38 Marcelo González Gómez  Bahía Blanca Xcalak 

39 Mario Miravete Cuevas  Independiente  

40 Moisés Huix Arques  Independiente Xcalak 

41 Moisés Córdova Sánchez  Aventuras Xcalak to 

Chinchorro 

Xcalak 

42 Nemesio Salazar Young  Bahía Blanca Xcalak 

43 Néstor Guadalupe Mari Alamilla  Independiente Xcalak 

44 Orlando Daniel Batún Allen  Bahía Blanca Xcalak 

45 Oscar Salazar Aguilar  Bahía Blanca Xcalak 

46 Otto Bakemeier  Mahahual Indiana, usa 

47 Raúl Adrián Sánchez Poot Independiente Xcalak 

48 Ramón Salazar Costa de Cocos Xcalak 

49 Robert L. Viller  Independiente  

(Casa Carolina) 

Pennsylvania, USA 

50 Steven Dramstar  Costa de Cocos North Dakota, USA 

51 Uriel Ramón Salazar Fernández  Independiente Xcalak 

52 Víctor Castro Gutiérrez  Osprey tours Xcalak 
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Anexo 11. Mapa de localización de los servicios turísticos de 
Xcalak 
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Anexo 12. Mapa de localización de la señalización turística de 
Xcalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


