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'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).

y ADMINISTRATIVAS

en permanente cambio, gracias al apoyo re-
cibido por parte de los organismos internacio-
nales.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es comparar de
manera general la realidad en materia de cos-
tos 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 Quin-
tana Roa, así como los poc mas de 16,000
apicultores indígenas mayas de la penínsu-
la de Yucatán, describiendo las formas fun-
cionales 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 esta-
do 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 pri-
mera comparación aplicada en el 2004 en-
tre los datos de precios y un estimado pre-
liminar de costos de los servicios turísticos
que ofertan, proporcionados por represen-
tantes 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 pro-
yecto Compact-PNUD 2004-2005 en apoyo
a estas organizaciones. Estos datos sin ser
definitivos, expresan la realidad de las coo-
perativas, 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 mer-
cados competitivos. En relación con la api-
cultura 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 em-
plea 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 porcen-
taje 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 ser-
vicio "ecológico".

Para fines prácticos se analiza exclusi-
vamente el paseo en lancha en recorridos
de 3 horas aproximadamente (para obser-
vación 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 al-
gún turista lo solicita el servicio puede darse
de manera exclusiva. Las cooperativas de
Punta Allen obtienen en promedio por la ren-
ta de la lancha al intermediario $900 pesos
por embarcación, aunque algunas coopera-
tivas 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 apiculto-
res indígenas mayas registrados cuentan
con menos de 15 colmenas, por lo que esta
actividad es considerada como complemen-
taria 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.
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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 alcan-
zar 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 benefi-
cios a partir de las 11 a 15 colmenas mante-
niendo similares los costos de producción del
2002.

Fig. 3 Diferencia de beneficios obtenidos por el apicultor entre
precios de 2002 y 2003 en la península de Yucatán
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Fuente. Elaborada con datos de la investigación

Fuente: Elaborada con datos de la investigación

Al precio de $11.5/kg de miel pagado
en el año 2002, la mayoría de los apiculto-
res por debajo de un nivel aproximado de
producción igualo mayor a los 2,500 kilo-
gramos de miel obtuvieron pérdidas, lo que
recibieron por kilogramo de miel fue insufi-
ciente 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 kilo-
gramos de miel, dado el número de colme-
nas que poseen.

En el 2003 al precio promedio pagado
fue de $22.5/kg de miel, quiénes no su-
frieron 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 pérdi-
das o ganancias para el caso de la produc-
ción 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.

Fig. 4 Situación de pérdida o ganancia en la apicultura

eco lógica de la península de Yucatan
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Discusión

Como lo señala UNESCO/UNEP/RARE CEN-
TER (2001), la participación de las comuni-
dades locales en el desarrollo de turismo al-
ternativo 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 exito-
sos 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 con-
secuencias 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 coopera-
ción al desarrollo (CD) implicadas en la mayo-
ría 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 ecoturis-
mo, 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 deno-
minado "Conflictos de interés de los actores
participantes", el fracaso de un proyecto de
ecoturismo desarrollado en el Parque Nacio-
nal Endau Rompin, Malasia. En la selva de
las regiones bajas de Malasia occidental, ca-
racterizada por una biodiversidad extremada-
mente alta, se creó, en 1993, el Parque Na-
cional Endau Rompin. Las relaciones entre la
población local y las empresas turísticas por
un lado, y la administración del área protegi-
da, por otro lado, eran muy conflictivas.

~ Num. 7, 2009



~600Z'LwnN

eunuosU9peJedn:)eJeleJedSeJOlln:)!desOl
epU9peZ!lel!de:)sepel1.SOA!peepep!pJ<¡ld
el°epepeJeOlS!Ae4esul¡?le:)nAepelnsu!u
-edelepeJnlln:)!deelepnpU!S'(;;::00;;::)'°8
eAenuell!/\1.eple:)!t:¡sewe08'1.(:666~)'zel
-l¡?zu08eleJJeze4:)3:(L66~)ul¡?n3-epezent)
1.zell¡?zu08-eleJJeze4:)3:(966~)'ul¡?:)nIII
-081.°8eAenUell!/\uele!Jes01OW08

°el0:)!deod!nbelepU9pepeJd
-epep06edleeJedUI¡?J!AJeSselJedSelU!nb
SOO°pnles1.u9pe:)npe'SOlUeW!le'OP!lSeA
eJedewewledpupde!I!WeJelueolse6le1.
sepnepep06edleeU!lSepeselueWJoÁew
oseJ6u!els3°elUeUewJedeWJoJueso:)!w
-9uo:)esoseJ6u!JeJeue6eJedelUep!Jns
u9p:)npoJdelueuellqoouenbel.'o!Jelep
e:)od<¡lelJepueopeleuowoseJ6u!unI¡?JpUel
esenbopue!qeselJe!AU!esepuopOJJ04e
epu9punJeuneldwn:)1.'u9!6eJelepeÁew
ue6!JoepSeJOlln:)!de000'9~SOlepejJoÁew
elJodele:)see!JenbedeeZ!leeJespep!A!pe
e¡s30(986~)eÁezozÁ'el6noqelJod986~
uee¡!J:)seplepos1.Je!I!WeJJepl¡?Je:)epeJn¡
-In:)!deeunSoweJ¡uo:)ueope:)JeweJq!1lep
le!punwe:)ueAeleo¡sendo0Plluesu3

°eedom3
U9!Uneluee¡UeWJeln:)!lJed'SeJO¡ln:)!deep
OJewl}uueJ6nseJe6e¡oJdepoAllefqoleUO:)
sope:)JewsnseSe!Jele:)ueJeouseuop:)IJlSeJ
seJoÁewuef!JseJop!wnsuo:)ses!edsOlenb
seJ¡ue!w'sopeJdsOleJqossepuemesuo:)
uo:)e¡uepeJ:)epuepue¡euneJ¡senwle!p
-unwelJeJoelepuopleUOpeuJe¡u!ope:)Jew
unueJ!¡edwo:)eseJop:1poJdSOlee6!1qo
eJnlJedee¡seenbe¡Uep!Aes3°sope:)Jew
sOlepeJnlJedeelJodepepuenlJu!sl¡?wzeA
epe:)I¡?¡se'se:)!W9uo:)eSepep!Alpesl¡?wep
selowo:)'ul¡?¡e:)nAepelnSU!uedelepeJn¡ln:)
-!deel'(;;::00;;::)'le¡eu9fet:¡ele!Jes01ow08

°e¡uew
-e:)!w9uo:)eelqe!AU9pdoeuneese¡seenb
epUIJeseJoÁewJesueJe!qepsopeJdsOlenb
01Jode¡uewlepue¡snsue¡ueweJ:)u!esso¡so:)
SOl'06JeqweUIS'le!pUnWope:)Jewleueu9p
-e:)!J!lJe:)elJeUelqoeJedpep!le:)JOÁewuo:)
sop!AJesJeJeue6e6!xeeW!¡11}e¡seu9pe:)!J!¡
-Je:)epseuop!puo:)sel1.pep!le:)eo¡uen:)ue
'06JeqweU!s°le:)0lope:)Jewleuesouewle
'ope:)Jewlepepue6!xeepsopel!J:)sOlepsou
-!WJ<¡l¡ueepepI¡?¡seouewewlenpe'so:)!691
-0:)03ou1.(so:)!6910:)e)"sope:)IJllJe:)SO:)!lsjJn¡
sop!AJes"eJlUesopeJdepepueJeJ!pel

°(;;::00;;::'Sne4pJON1.
uoslenwes)sepueue6selJe¡ueweJ:)u!esOl
-so:)JpnpeJepOA!lefqoleuo:)elpewpep!A!l
-:)npoJdnsopueAeleeJqoepouewelepoeld
-weleow!xl¡?wleJelUep!Jee:)snqsope:)JeV\j
sOleposopeJdsOlepejJoe.lelepS<¡lAeJle

S•••.AI.L•••.!I.LSINIW0'v'AS•••.:lIWQNO:l3'S3'•••.I:lOSS•••.I:lN31:lN3S3NOI:l•••.!)'.LS3ANI30'lf.LSIA3~

enb'ope:)Jewepe:)!691elepsepJopnpoJd
leJeAepeWJoJeleo¡sendooPlluesueeJ!6
len:)01'sep!pJ<¡ldJeJlS!6eJepJesede'SelS!A
-lleJedoo:)epoJewl}uueJ6uneppeplA!pe
elueepueuewJedelue:)!ldxeenbseleluew
-epunJseuozeJselsl¡?z!nbuos'seleuopeu
-Je¡u!seuopez!ue6JoselepelJedJodlel!de:)
unJ!qpeJlesoseJ6u!epU9peJeue6epenb
oJJ04eepopuoJepsl¡?wu9pde:)uo:)el

'epUeA!AeJqosepe:)!691ns
eepuodseJenbOU!S0lSO:)une¡ueseJdeJou
sOlleeJedeJqoepouewelepoeldwe13°U9p
-eJlS!U!Wpeepso¡so:)snsep0lmll¡?:)leeJed
epez!l!qeluo:)se:)eAse:)od'eJqoepouewel
'J!A!AeJqosul}eel!WJedelenbOSJn:)eJOSO!I
-eA1.JOÁewnsepele!peWUIpepll!qluods!pel
ueepeseq'oot:¡eUelU!nt)uepep!A!pee¡se
epleposJepl¡?Je:)leeJlSenwJOpelUe0l

°od!nbelepu9pepeJdepep
06edleeJedul¡?JIAJes%0813°SOlso:)SOlJpq
-meJedolse6le1.sepnepep06edleeU!lSep
eselUeWJoÁewoseJ6u!els3°so:)!w9uo:)e
soseJ6u!seluel:)!JnsSepep!A!peseJ¡O1}e:)sed
elepueuellqoouenbel.'o!Jelepe:)od<¡lelJep
ueopeleuowoseJ6uIunI¡?JpUelesenbepez
-ueJedseeluo:)op!qpeJoJeu!pleelJe!AU!es
epuop(leuopeUJeluleJet:¡'OnNd-pedw08)
0lloJJesepepSele!pUnwseuopez!ue6Josel
epoÁodeleJodepeJeue6ofeqeJlleppep!s
-JeA!pepu9punJeuneldwm'U9!6eJelep
SeAlleJedoo:)~~selepe!JoÁewelJodele:)se
e!JenbedeeZ!leeJespep!A!peels3°lepos1.
Je!l!weJJepl¡?Je:)epeJdwe!sIse:)SeA!leJed
-00:)se!JenbedSOWeJluo:)ueope:)JeweJq!1
leple!punwe:)ueAeleolsendoop!¡uesu3

°ofeqeJl
U!Seqepenbesle:)0leJqoepouewel'sele:)ol
-ouseseJdweseleUepeJOAeJseUOpelp!1sel
enbepe¡S!Au3°seuop:)nJlSuo:)selJez!leeJ
eJed'sele:)olsopeseJdweoJ:)lwSOlenbsepe:)
-!J!le:)sl¡?weluewelsendns'seuefeseseJdwe
epu9peleJluo:)elepeqeA!Jepenb'ep!6elOJd
eeJI¡?lepu9peJlS!U!Wpeel1.le:)0lu9pelqodel
eJlUeSOP!IJuWuOJeweseJdesu<¡l!qwe.l

°ue.e~ue!s
uesepe:)!qnSeA!leJedoo:)seluee!p1.04eJJ
-n:)oolse'u9pde:)epnsJeseJdxeeJedsele:)0l
se!n6sOleuejJJn:)eJselspnlsOl'pep!leeJel
uo:)eppu!o:)eJdwe!souepue6edoJdelow08
°eA!peJleeluewelleu9!6eJeunueqeJedse
seue!nb'SelUel!SIAsOlep'selleÁnwse:)eA
e'seAllepedxeselueJeOPIIJUO:)OJlO
°se:)!lsjJnlseseJdweselJodSOp!uelqoepueu
-e6epseue6JI¡?wsOlepelS!Au3°sofeqope!s
-ewepowo:)sopelessnsue!qpJed"ope:)Jew
epopeJd"lesope6ed'seJope6Je:)ose!n6sOl
enbep04:)034lepuOJel6Jnsse:)!lsjJnlseJopeJ
-edosel1.u9pelqodeleJlUesOP!lJuo:)sOl



REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

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 huraca-
nes mermaron seriamente sus colmenas, en
algunos casos ese apoyo nunca llega. Esta
situación, ante todo, está obligando a las fa-
milias a reorganizar su forma de reproducción
económica y la forma de ver a la apicultura.

Se observa que más del 80% de los apicul-
tores 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 vigen-
te de $11.5 en el 2002, el número de colmenas
que registraron los apicultores durante la en-
cuesta 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 pa-
garon 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 hu-
racán Isidoro a finales del 2002 fue devastador
para la apicultura de la península de Yucatán, ya
que no únicamente se registraron pérdidas so-
bre 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, so-
bretodo para sus flujos de efectivo.
Ambas actividades presentan una lógi-
ca 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 ade-
cuado siempre que sea una actividad
mejor pagada.
Los subsidios del gobierno, de ONG's

y otros organimsos hacia quiénes se
dedican a estas actividades (aportacio-
nes 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 exi-
gen las economias a escala
El precio de mercado por estos servi-

cios son aún insuficientes para cubrir los
costos de la sustentabilidad y para me-
jorar las condiciones de los apicultores
y cooperativistas, quiénes acabrfm por
emigrar para incorporarse a la fuerza la-
boral
A nivel mundial seguirá creciendo cons-
tantemente 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 pro-
ductos y servicios a nivel mundial con
los actuales esquemas de intermediaris-
mo, y globalización harán en el corto y
mediano plazo, que los pequeños pro-
ductores 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 eco-
nomias a escala
La definición de un producto o servicio

"certificado", hoy día parce más bien res-
ponder 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 eco-
nomía en "vías de desarrollo"
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