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en permanente cambio, gracias al apoyo recibido por parte de los organismos internacionales.
Objetivo
El objetivo de este trabajo es comparar de
manera general la realidad en materia de costos privados y ecológicos de los servicios de
turismo alternativo y apicultura ecológica que
ofertan las cooperativas turisticas ubicadas
en zonas de reserva en el estado de Quintana Roa, así como los poc mas de 16,000
apicultores indígenas mayas de la península de Yucatán, describiendo las formas funcionales en que estos se relacionan con los
precios reducidos que reciben del mercado y
la ineficiencia en las condiciones en que se
generan estos servicios considerando el estado actual de su lógica de unidad organizativa
vinculada a la actividad pesquera, agrícola,
etc. inmersa en una concepción de mercados
globalizados.
Metodología
La información presentada en este trabajo
de investigación es el resultado de una primera comparación aplicada en el 2004 entre los datos de precios y un estimado preliminar de costos de los servicios turísticos
que ofertan, proporcionados por representantes de 7 cooperativas, concentradas en
su mayoría en la zona costera de la reserva
de la biósfera de Sian Ka'an en el estado
de Quintana Roa, obtenidos en diversas
reuniones de trabajo y como parte del proyecto Compact-PNUD 2004-2005 en apoyo
a estas organizaciones. Estos datos sin ser
definitivos, expresan la realidad de las cooperativas, revelan sus costos y precios que
perciben por sus servicios turísticos y se
contraponen ante el modelo eficiente de la
teoría económica en relación con los mercados competitivos. En relación con la apicultura se aporta el trabajo de cuatro años
de investigación en todo lo extenso de la
península de Yucatán, donde se aplicaron
poco mas de 1,800 encuestas.
El esquema de costos incluye mano de
obra, insumos, depreciaciones y el costo de
transporte para la comercialización ó venta
de la miel en el centro de acopio sin incluir
los costos implícitos ni ecológicos, tampoco
incluyen los de operación de las coopera-

tivas ya que estos no son pagados por el
turista1. Como estrategia de análisis para
valorar el costo de oportunidad ecológico al
desarrollar actividades económicas bajo el
concepto del desarrollo sustentable se emplea el artificio de dar un valor económico al
uso de los recursos naturales estimando un
factor de actualización del 70% por encima
de los costos totales privados relacionados
con la prestación de servicios turísticos y/O
de producción de miel en condiciones fuera
de un área natural protegida. Este porcentaje incluye, además de la certificación y los
implícitos, los costos directos propios de la
prestación del servicio que se requieren en
mayor cantidad y calidad al ofrecer un servicio "ecológico".
Para fines prácticos se analiza exclusivamente el paseo en lancha en recorridos
de 3 horas aproximadamente (para observación de aves, fauna marina y snorkel en
la parte de arrecifes) unico servicio turístico
que ofrecen las cooperativas en análisis, el
cual resulta prácticamente homogéneo en
cuanto a las características del servicio que
se presta en todas ellas. Para el caso de la
miel la unidad de análisis es el numero de
colmenas promedio por apicultor.
Resultados
El número promedio de turistas por viaje de
observación es de 6 personas en una lancha
de 25 pies con motor ecológico de 4 tiempos
y al menos un lanchero, sin embargo, si algún turista lo solicita el servicio puede darse
de manera exclusiva. Las cooperativas de
Punta Allen obtienen en promedio por la renta de la lancha al intermediario $900 pesos
por embarcación, aunque algunas cooperativas de otros sitios como el caso de Punta
Herrero se cobra y vende directamente por
turista hasta en $250 pesos para el mismo
número de turistas por lancha, es decir, por
viaje obtienen $1,500 pesos.
En materia apicola encontramos que
poco mas del 87% de los 16,000 apicultores indígenas mayas registrados cuentan
con menos de 15 colmenas, por lo que esta
actividad es considerada como complementaria a las demas actividades principalmente
la agricultura en su parcela, la ganaderia de
traspatio, la actividad forestal en contados
casos y la venta eventual de su fuerza de
trabajo.

'Los llamados costos implicitos incluyen el valor de renta de los recursos empleados en la prestación del servicio asi como el costo por el uso
del capital, y el costo de oportunidad cuando hay que emplear los recursos para producir necesariamente implica dejar de lado otra actividad,
total o parcialmente (Martinez, 1999).
~
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generan en ambos casos, en el 2002 el precio
de $11.5/kg de miel no empieza a generar los
suficientes recursos económicos por encima
de los costos totales invertidos hasta alcanzar las 35 colmenas en el mejor de los casos,
mientras que al precio registrado en el 2003 de
$22.5/kg el apicultor hubiera obtenido beneficios a partir de las 11 a 15 colmenas manteniendo similares los costos de producción del
2002.

Fig. 4 Situación
eco lógica
~

300

~

200

~

__

$;

-'00000 +-3 ~6
12

de beneficios

obtenidos

por el apicultor

Fuente.

-_

',,~~,",M.,. ••...••..•.

_

-¡

en la apicultura

_

~ •••

_"".,

• ..•~_ •••••.•

_

~~
$145/kQ

64

324425~,)W700840105014o0168035oo'-150

300

440

~60

900

100()

1200

130025208400

producción en kg
Fuente:

Encuesta
Maya

2002.

Chhaan

ProdUGts.

S,A,

Kdbo·ob.

SSS

(2002)

de e v

Discusión

entre

y 2003 en la península de Yucatán

~''''''7~''''''7'"'2'"'"4

~':-:-0

~':'"C4
0-:2"'"0~4:-:-0 ""CsC':Co-,-J

10

12

30

11

90

30

25

80

benefiCIO

a $11

benefiCIO

a $22_5/kg

S/kg

120

No. de colmenas

Fuente:

o ganancia
de Yucatan

~

Ecologic«l

Fig. 3 Diferencia
precios de 2002

de pérdida

de la península

Elaborada

Elaborada

con

con

datos

datos

de la investigación

de la investigación

Al precio de $11.5/kg de miel pagado
en el año 2002, la mayoría de los apicultores por debajo de un nivel aproximado de
producción igualo mayor a los 2,500 kilogramos de miel obtuvieron pérdidas, lo que
recibieron por kilogramo de miel fue insuficiente para cubrir los costos fijos y variables
de producción. Aproximadamente
el 87.5%
de los apicultores reportó pérdidas ya que
produjeron ese año menos de 1,200 kilogramos de miel, dado el número de colmenas que poseen.
En el 2003 al precio promedio pagado
fue de $22.5/kg de miel, quiénes no sufrieron daños en sus colmenas después
del huracán, registraron beneficios con un
nivel de producción menor al del 2002 ya
que con aproximadamente
poco más de mil
kilogramos de miel producida alcanzaron a
obtener lo suficiente para pagar sus costos
unitarios y obtener ganancias (Fig. 3).
La Fig. 4 muestra la situación de pérdidas o ganancias para el caso de la producción de miel ecológica en la península de
Yucatán. En el 2002 se registraron pérdidas
por debajo de los 8,400 kilogramos de miel
producida ante el bajo precio que se pagó
ese año de $14.5/kg ya que los costos de
producción fueron hasta un 70% más altos
que en el caso de la miel convencional.
~

Como lo señala UNESCO/UNEP/RARE CENTER (2001), la participación de las comunidades locales en el desarrollo de turismo alternativo debe ser vista como una necesidad
crucial. Las poblaciones locales deben estar
involucradas en todo desarrollo turístico y sus
necesidades tienen que ser satisfechas. Por
lo tanto, el involucramiento comunitario en el
turismo alternativo debe considerarse como
una premisa en la implementación de exitosos proyectos turísticos comunales.
Sin embargo, Wolfgang Strasdas Eschborn
(2000) sostiene que a la población local le
suele exigir demasiado, el pretender que dirija
empresas turísticas independientes. Las consecuencias son la mala calidad de la oferta y
la falta de marketing. A esto deben añadirse,
frecuentemente, conflictos internos. El análisis
también ha mostrado, que las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y para la cooperación al desarrollo (CD) implicadas en la mayoría de los proyectos, no poseen prácticamente
el "know-how" turístico profesional.
Aunado a lo anterior, Okotourismus (1995)
y Technische (1998) manifiestan que, a nivel
de la ejecución de los proyectos de ecoturismo, la experiencia demuestra que el desarrollo
turístico sustentable y socioeconómicamente
compatible se enfrenta a los mismos cuellos
de botella que el fomento a la planificación del
desarrollo rural, el mercado.
Stecker (1996), Cita en su artículo denominado "Conflictos de interés de los actores
participantes", el fracaso de un proyecto de
ecoturismo desarrollado en el Parque Nacional Endau Rompin, Malasia. En la selva de
las regiones bajas de Malasia occidental, caracterizada por una biodiversidad extremadamente alta, se creó, en 1993, el Parque Nacional Endau Rompin. Las relaciones entre la
población local y las empresas turísticas por
un lado, y la administración del área protegida, por otro lado, eran muy conflictivas.
Num. 7, 2009
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constante observada durante la encuesta.
Se expresaban los apicultores al decir que el
apoyo federal y estatal es cada vez menos
en favor de la apicultura, o bien, se retrasan
considerablemente, mientras que los huracanes mermaron seriamente sus colmenas, en
algunos casos ese apoyo nunca llega. Esta
situación, ante todo, está obligando a las familias a reorganizar su forma de reproducción
económica y la forma de ver a la apicultura.
Se observa que más del 80% de los apicultores están por debajo de la media de ingresos
de $20,000 anuales, lo cual se relaciona con los
altos costos y los bajos niveles de producción.
Poco más del 87.5% de los apicultores posee
menos de 40 colmenas, lo peor es que el 40%
posee únicamente entre 2 y 15, estas cifras
comparadas respecto a los niveles de ingresos,
costos y producción totales muestran que, de
acuerdo al precio de mercado promedio vigente de $11.5 en el 2002, el número de colmenas
que registraron los apicultores durante la encuesta fue insuficiente para generar beneficios
económicos a los apicultores.
Desde la lógica de la teoría económica de
mercado, la situación de cierre o permanencia
en la producción de miel convencional para el
año 2002 mostró que los apicultores que no
produjeron poco más de 1,200 kilogramos en el
año no alcanzaron a recuperar lo que invirtieron
al menos en sus costes variables, es decir pagaron más de lo que obtuvieron al vender, esto
implicaría decidir si mantenerse en espera de
mejores precios o retirarse definitivamente del
mercado.
Lamentablemente sabemos que aunque los
precios fueron altos en el 2003, el efecto del huracán Isidoro a finales del 2002 fue devastador
para la apicultura de la península de Yucatán, ya
que no únicamente se registraron pérdidas sobre el inventario físico del equipo sino que por la
falta de floreación que existió después del paso
del huracán, la cosecha fue baja en promedio
para el 2003. En este momento la preocupación
del apicultor se centra en cómo recuperar sus
activos a más de un año del huracán Isidoro.
Conclusiones
La actividad apicola como la del turismo
alternativo presentan niveles muy bajos
de actividad, características de subsidio,
poca capacitación, baja productividad
y no cuentan con sufiiciente capital, sobretodo para sus flujos de efectivo.
Ambas actividades presentan una lógica distinta a la del mercado, su principal
medio de producción es la mano de obra
~

familiar organizada, lo cual en términos
de la 'sustentabilidad sería lo más adecuado siempre que sea una actividad
mejor pagada.
Los subsidios del gobierno, de ONG's
y otros organimsos hacia quiénes se
dedican a estas actividades (aportaciones en capital, asesoría y capacitación
principalmente) han permitido de algún
modo generar y mantener la actividad
a pesar de no recuperar lo invertido
(quiebra), sin embargo la presión para
eliminar los subsidios son su principal
amenaza
Dadas las restricciones de carga de la
actividad sería mejor que el mercado
pagara precios más justos antes que
elevar el número de kilogramos de miel
o elevar el numero de turistas como exigen las economias a escala
El precio de mercado por estos servicios son aún insuficientes para cubrir los
costos de la sustentabilidad y para mejorar las condiciones de los apicultores
y cooperativistas, quiénes acabrfm por
emigrar para incorporarse a la fuerza laboral
A nivel mundial seguirá creciendo constantemente la oferta de miel ecológica
y de esta clase de servicios turisticos
debido al mayor número de proyectos
que se proponen como panacea de la
sustentabilidad y como medio de vida
para mejorar la situación económica de
muchas personas que habitan en zonas
de pobreza.
El incremento de la oferta de estos productos y servicios a nivel mundial con
los actuales esquemas de intermediarismo, y globalización harán en el corto y
mediano plazo, que los pequeños productores y cooperativistas (empresas)
seguirán retirándose del mercado en
condiciones de libre competencia donde
el precio tiende a ser bajo como efecto
de la globalización que impone las economias a escala
La definición de un producto o servicio
"certificado", hoy día parce más bien responder a una lógica de mercado y no a
una definición en términos sustentables
de prestar el servicio, Será, en breve,
más bien un requisito más del mercado
y no una forma de dar valor agregado al
servicio
El modelo globalizador tendrá el mismo
efecto con cualquier actividad de la economía en "vías de desarrollo"
Num. 7, 2009
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