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Introducción 
Desde los setentas, con la información que el Club de Roma y la Cumbre 

de la ONU sobre el Ambiente dieron a conocer, se concienciaron muchas 

personas acerca de que no todos los recursos son renovables y que el desarrollo 

futuro es posible sólo si se regula acorde a los procesos naturales. Cuestión que 

fue ratificada en el informe Bruntland de 1987, a partir del cual fue ampliamente 

difundido el concepto de desarrollo sostenible, institucionalizándose en 1992 en la 

Cumbre de Río de Janeiro. A partir de entonces, la sustentabilidad se ha aplicado 

a cuestiones de índole social, cultural, legal, política, técnica, económica y 

ecológica, al reconocer la estrecha relación entre ambiente y sociedad. 

El turismo, actividad que sostiene una relación más estrecha con el territorio 

que otras actividades económicas (Campos, 2006); genera beneficios a corto 

plazo como el empleo directo en hoteles, restaurantes, comercio y transporte; el 

apoyo a industrias y profesiones, así como el llamado efecto multiplicador;  por lo 

que los países en vías de desarrollo invierten en esta actividad, considerada como 

el negocio de mayor y más rápido crecimiento (Kotler, 2004). 

Sin embargo el turismo, como cualquier industria,  está sujeta a ciclos, 

modas y a una intensa competencia que se pierde cuando los destinos no 

consiguen mantener la infraestructura necesaria o apropiada. Es por eso que el 

turismo sostenible surge como concepto de la gestión turística, para anticipar y 

prevenir los problemas que pueden surgir cuando se sobrepasa la capacidad de 

acogida de determinada área geográfica (Kotler, 2004) 

En Quintana Roo, la zona norte una vez consolidada como destino turístico, 

atrajo desde los ochenta a trabajadores jóvenes y adultos de la zona sur así como 

de otros estados,  ocasionando una desproporción en el crecimiento económico y 

poblacional en los municipios del Estado.  

En el municipio de Othón P. Blanco, por ejemplo, a pesar de la abundancia 

de recursos naturales, la pesca, la agricultura y el comercio, no había derrama 

económica ni empleos suficientes para retener a la población en sus 

comunidades. 

Desde el período de gobierno estatal de Mario Ernesto Villanueva Madrid 
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1993-1999), uno de los proyectos principales ha sido promover el desarrollo de la 

zona sur de Quintana Roo, apuntalando a Mahahual como el principal centro 

turístico costero que, de acuerdo al discurso político, debía ser integrador 

comunitario para ofrecer oportunidades de desarrollo económico que se tradujeran 

en un mejor nivel de vida para los residentes y la gente de comunidades cercanas. 

Además, pese al éxito económico, el turismo de masas practicado en 

Cancún y Playa del Carmen ha dejado de ser sólo fuente de dádivas, mostrando 

en la actualidad un deterioro en su ambiente biofísico y social. Es por eso que 

entre los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal de Othón P. Blanco 2005-2008 

se encontraba el de  promover un tipo de turismo diferente,  

  […] impulsar el turismo sustentable […], como principal motor del desarrollo 

económico, estableciendo una dinámica integradora con los demás sectores de su 

economía, generando fuentes de empleo y desarrollo social para la población, con base 

en la apertura de oportunidades empresariales, aprovechando la fortaleza de su 

biodiversidad como potencial para nuevos segmentos turísticos, y ser zona estratégica en 

la cuenca del caribe y frontera con los países de Centroamérica.1 

 

Después de siete años que se empezara a promover e impulsar Mahahual 

como destino turístico y receptor de turismo de cruceros, llegó a considerarse el 

segundo muelle en importancia, después de Cozumel; lo cual sin duda cambió la 

dinámica económica, social, política y ambiental de la población local; generando 

procesos que requieren abordarse mediante investigaciones multidisciplinarias e 

interdisciplinarias que los expliquen.  

Precisamente, se eligió este tema de estudio para conocer en qué medida 

se han cumplido las expectativas oficiales que surgieron con la apertura de 

Mahahual al turismo internacional, en las que se anunciaba que los principales 

beneficiarios serían los pobladores locales mejorando su nivel de vida,  además de 

ser detonador del desarrollo regional. Por lo que en el presente estudio, se eligió 

analizar el período de 1993 a julio de 2008, desde la concepción del proyecto 
                                                
1 Gobierno Municipal de Othón P. Blanco 2005-2008 [En línea], México, disponible en: 
<http/www.opb.gob.mx/pdf/plan/proyectosestrategicos.pdf> consultada el 17 de diciembre de 2006, 
17:30 hrs. 
  



 7 

Grand Costa Maya hasta la fecha, mediante las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son los beneficios socioeconómicos y ambientales que la 

población local ha recibido desde que Mahahual se  convirtió en  

destino de turismo internacional con la apertura del muelle de 

cruceros? 

2. ¿Cuáles han sido los principales cambios ambientales y físicos 

durante el proceso de urbanización? 

3. ¿En qué cambió la dinámica social en la comunidad a partir de la 

construcción del muelle internacional de cruceros? 

4. ¿Se desarrollan prácticas sustentables en las actividades 

turísticas de Mahahual como se menciona en el discurso político? 

5. ¿Cómo perciben los pobladores locales los cambios que se han 

generado en los últimos años? 

 

Por otra parte, cuando ya se había dado inicio a la presente investigación, 

el huracán “Dean”, de categoría 5 escala Saffir-Simpson, impactó la costa sur 

quintanarroense de frente a Mahahual el martes 21 de agosto del 2007;  lo que 

hizo necesario contemplar este hecho relevante, durante el cual el muelle 

internacional quedó segmentado y estuvo sin funcionar durante un año. El turismo 

en esta zona entró entonces en una etapa de recesión, la cual se aprovechó para  

la construcción de un malecón, así como para reordenar las actividades turísticas 

y restablecer los servicios públicos después de que gran parte de la población se 

quedó sin vivienda y sin trabajo.  

A partir del conocimiento previo sobre el origen del desarrollo sustentable, 

el contexto del turismo en Quintana Roo, las nuevas tendencias turísticas 

mundiales, y el discurso oficial, el cual señala la necesidad de emprender 

actividades turísticas de bajo impacto en la costa sur; para esta tesis se estableció 

como hipótesis de trabajo  que el modelo de crecimiento económico y turístico  de 

la región Costa Maya, no ha cumplido con los requisitos y características 

aprobadas internacionalmente para ser considerado como un modelo de 
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desarrollo sustentable, ya que la calidad de vida de sus pobladores no ha crecido 

paralelamente a la afluencia de turistas e incremento en la infraestructura turística, 

por lo que ellos no han sido los más beneficiados. Por otra parte, los recursos 

naturales han sido degradados en busca del beneficio económico, el cual será a 

corto plazo de seguir con esta tendencia. 

Conociendo los problemas desencadenados por el modelo turístico 

implantado en la costa norte de Quintana Roo, la zona sur está en la búsqueda de 

modelos de desarrollo regional basados en la sustentabilidad, por lo que esta tesis 

se puso a prueba en la comunidad de Mahahual ubicada dentro de la zona 

turística llamada Grand Costa Maya.  

Así, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, mediante un enfoque 

cualitativo con los métodos de estudio de caso, observación participante e 

historias de vida, se analiza el panorama turístico en el que es deseable el 

equilibrio entre sociedad y ambiente. 
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Objetivos 
 El objetivo general de esta tesis fue hacer un análisis cualitativo de los 

beneficios socioeconómicos y ambientales para la población local, derivados de 

las actividades turísticas llevadas a cabo en Mahahual, Quintana Roo; de acuerdo 

a los principios del desarrollo sustentable y la calidad de vida.  

Así mismo, mediante una comparación con la zona norte del mismo estado 

se discute la necesidad de una nueva forma de gestión para los destinos turísticos 

quintanarroenses y la necesidad de preservar sus riquezas naturales. 

Específicamente el esfuerzo de esta investigación de turismo y desarrollo 

sustentable se dirigió a: 

1. Conocer y analizar los principios del desarrollo sustentable  

2. Identificar los principales procesos a partir de la implementación del 

turismo en la zona norte de Quintana Roo 

3. Describir el contexto histórico, biofísico y sociocultural de la costa sur 

quintanarroense,  antes y después de ser destino turístico. 

4. Identificar y analizar  los beneficios socioeconómicos y ambientales 

generados a partir del inicio de las actividades turísticas en Mahahual, 

Quintana Roo. 

5. Conocer y analizar las políticas turísticas emprendidas por el paso del 

huracán “Dean”  para la reconstrucción de Mahahual. 

6. Hacer un análisis comparativo, de diferencias y semejanzas, con los 

procesos de urbanización de Cancún y Playa del Carmen. 

7. Conocer la percepción de los habitantes sobre los beneficios obtenidos 

a partir de los cambios y el crecimiento que ha experimentado su 

comunidad. 

8. Generar información actualizada para los tomadores de decisiones. 

 

Para cumplir con los objetivos,  en el primer capítulo se fundamenta el 

desarrollo sustentable como una estrategia reconocida a nivel mundial para 

garantizar el futuro de la humanidad, hacia una vida con calidad, justa y viable 

económicamente, en un sano equilibrio con la naturaleza. 
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En el segundo capítulo, la categoría de Turismo es revisada teóricamente y 

se identifican los principales procesos de implementación y crecimiento de esta 

industria en el estado de Quintana Roo. 

En el tercer capítulo se analiza la región de estudio en su contexto histórico 

y estatal. 

Y el último capítulo se refiere al estudio de caso de Mahahual, en el que 

primeramente se hace una descripción de la dinámica surgida a partir de su 

incursión en el turismo, para dar paso a la discusión y por último a las 

conclusiones. 

No quisiera omitir que el apoyo económico por parte del CONACYT fue 

primordial para realizar las salidas al trabajo de campo, las cuales sin embargo no 

pudieron ser extensas. 
 Aún queda mucho por hacer en el campo de la investigación en México; en 

el tiempo que estuve realizando este trabajo, tuve la oportunidad de conocer al Dr. 

Manuel David Navarrete, Investigador Asociado del King´s College London, y a 

Kemi D. George, estudiante del doctorado en Ciencias Políticas de la University of 

Massachusetts, interesados en cambio climático y políticas ambientales en México 

respectivamente, quienes vinieron a Quintana Roo por su vulnerabilidad ante 

desastres naturales y riqueza en recursos naturales.  
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Capítulo 1. Fundamentos del Desarrollo Sostenible 
 

La degradación del medio natural y la degradación del medio social son dos 

manifestaciones de un mismo problema2  

  

 Desde la aparición del ser humano en la Tierra, ésta le ha brindado 

alimento y abrigo. Hemos pasado de la caza y recolección de frutos a la 

agricultura,  del simple intercambio de bienes al desarrollo de la industria, a la 

biotecnología, y  últimamente se están explorando otros cuerpos celestes, la 

posibilidad de existencia de otras formas de vida, así como la opción de poder en 

un futuro habitar otros planetas.  

 La Revolución Industrial que cambió el trabajo manual por el uso de 

maquinaria, mostró desde un principio sus aspectos positivos: hizo más eficiente 

la producción de alimentos, hubo adelantos en la medicina y en la salud, crecieron 

las vías de comunicación, entre muchos otros avances tecnológicos. Sin embargo, 

conforme el tiempo pasó, las personas empezaron a tomar conciencia de que 

también había consecuencias negativas como la contaminación, mayor 

desigualdad económica, extinción de especies,  aumento de la criminalidad y 

pobreza, consumismo, entre otros problemas que son parte de casi todas las 

poblaciones del mundo. 

 El reconocimiento de una crisis ecológica global, ha despertado el interés 

científico de no sólo explicarla, sino de encontrar soluciones ante el peligro de la 

extinción de la humanidad por los modelos actuales de explotación de los recursos 

naturales.  

 Estos asuntos, como el del desarrollo sostenible, no pueden ser abordados 

únicamente desde las perspectivas biológicas y físicas, sino que requieren de un 

enfoque holístico, en el que los aspectos sociales, económicos y políticos sean 

tomados en cuenta para su comprensión. Por tanto, el primer capítulo de esta 

tesis es una revisión de cómo se han interpretado los problemas ambientales, 

                                                
2 Hernández del Águila (Sosa, 1990:41). 
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desde la ciencia, la sociedad y el gobierno; que sentaron las bases del paradigma 

del desarrollo sustentable; concepto que quiero delimitar para usarlo 

adecuadamente en esta investigación y proponerlo como una herramienta útil para 

garantizar la calidad de vida. 

 
1.1 Las Ideas Conservacionistas. 
 La preocupación acerca de las alteraciones negativas en la naturaleza 

provocadas por el modo de vida moderno, no es reciente. Desde 1798, el 

economista Thomas Robert Malthus publicó un ensayo al que tituló Teoría de la 

Población (Sosa, 1990); en el que presentó una tesis en contra del enfoque de la 

economía clásica de Adam Smith, al declarar que el crecimiento entre población y 

producción de alimentos es distinto, uno exponencial y otro lineal, por lo que 

debería implementarse el control poblacional o esperar que la misma naturaleza 

disminuyera el número de habitantes por medio de desastres naturales o 

hambrunas. Lo que Malthus no tomó en cuenta, es que el uso de nuevas 

tecnologías incrementó también el nivel de producción de alimentos, por lo que 

sus predicciones de hambruna para un siglo después no se cumplieron. 

 En 1868, Ernst Haeckel acuñó el concepto de Ecología, para definir los 

estudios de las interrelaciones entre las poblaciones y su medio, que han servido 

para comprender que no hay barreras absolutas sino interacciones e 

interdependencias. 

 Dos décadas más tarde, el censo estadounidense de 1890, reveló que 

ninguna zona de ése país sería calificada de inhabitada, por lo que diferentes 

grupos interesados en conservar los recursos naturales, empezaron a surgir a lo 

largo de Estados Unidos de América (Nebel, 1999), y se inició el Sistema de 

Parques Nacionales como una medida de protegerlos3. Estos parques, consistían 

en áreas destinadas a su conservación, con acceso restringido, en los que no se 

permitía ningún tipo de explotación o aprovechamiento de los recursos, con el fin 

de preservar el mayor tiempo posible el hábitat natural para las especies que ahí 

                                                
3 Se conformaron la Sociedad Nacional Audoban, la Federación Nacional de la Fauna Silvestre y el 
Sierra Club de California. 
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residían. Sin embargo, se ha comprobado que tener zonas protegidas no es 

sinónimo de conservación, ya que el uso que se haga de las áreas colindantes 

influye directa o indirectamente en ellas.  

Conforme las poblaciones crecen las necesidades son mayores también, 

quienes habitan ecosistemas ricos en recursos deben aprender a hacer un uso 

adecuado de ellos y así ser beneficiados sin agotar la fuente de éstos. 

 En 1917, México se sumó a la corriente conservacionista internacional, 

nombrando El Desierto de los Leones como el Primer Parque Nacional Mexicano, 

que ya desde 1876 se había declarado como Reserva Nacional(Chan-Cob, 2005). 

Otra de las primeras acciones del gobierno mexicano para proteger el 

ambiente fue la promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua, en 

1946, que pretendía dar un mejor uso a estos recursos. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, surge la primera 

organización internacional dedicada a temas ambientales, La Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Hoy día bajo las mismas siglas 

pero con la denominación de Unión Mundial para la Naturaleza, sigue siendo una 

de las instituciones más importantes de carácter internacional en materia de 

protección ambiental, organizando cada tres años el Congreso Mundial de 

Conservación.4 

 Por otro lado, a partir de La Convención Internacional para Prevenir los 

Daños por Contaminación (OILPOL), realizada en Londres en 1954, que trató 

sobre la contaminación producida por las operaciones de los tanques y de las 

máquinas de los buques, sin tomar en cuenta la contaminación producida por los 

derrames a consecuencia de accidentes; se han intentado regular las prácticas 

industriales, marítimas y terrestres para proteger el medio (Pérez y Ramírez, 

2003). 

 
 
 

                                                
4 Unión Mundial para la Naturaleza [En línea], México,  disponible en: 
<http://www.iucn.org/places/orma/acerca_que_es_uicn.shtml > consultada el 30 de octubre de  
2006, 21:30 hrs. 
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1.2 El despertar de la conciencia ecológica ciudadana. 
 El libro Silent Spring o La primavera silenciosa, de la Bióloga y Periodista 

Rachel Carson,  publicado en 1960, fue un detonante positivo en materia 

ecológica a nivel mundial, al plantear los problemas de contaminación producidos 

por el DDT y otros pesticidas químicos,  que antes de la difusión de la obra eran 

ajenos a la opinión pública.  

 A partir de las denuncias de científicos preocupados por los cambios en su 

ambiente, como la de Carson, la sociedad empezó a tomar conciencia de los 

efectos nocivos del uso indiscriminado de los químicos y, algunos, a participar en 

forma más comprometida para evitar los daños a la naturaleza; por eso se afirma 

que en esos años se gestó el nacimiento del movimiento ambientalista moderno 

(Nebel, 1999).  

 En 1968, se publicó The Population Bomb o La Bomba demográfica, del 

Biólogo  Paul Ehrlich de la Universidad de Stanford, en la cual se proponía como 

solución a la crisis ecológica, el control de la explosión demográfica como Malthus 

lo había señalado dos siglos atrás. Sin embargo, 3 años después, junto con P. 

Holdren, publicó en la revista Science una ecuación en la que contemplaba 

además del crecimiento poblacional, el impacto ambiental de las tecnologías, 

prácticas culturales e instituciones (Curiel, 2007). 

 Kennet E. Boulding, por su parte, había presentado en 1966, The 

economics for the coming spaceship Earth, en el que se refiere al planeta Tierra 

como un navío espacial en el que disponemos de recursos y espacios limitados 

para acoger el desecho de las actividades humanas. Aparecen también en sus 

escritos, los términos solidaridad y egoísmo, cuando plantea que una comunidad 

que pierde la identificación con los intereses de las generaciones futuras pierde 

también la capacidad para hacer frente a los problemas actuales (citado por Sosa, 

1990:53). 

 En el mismo año, Aurelio Peccei, director de una empresa consultora 

europea para el desarrollo económico e ingeniería, fundó el Club de Roma que 

sumaba economistas, biólogos, sociólogos, empresarios, especialistas en 

planificación, para realizar estudios sobre los problemas mundiales (Sosa, 1990). 
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En 1968, el Club convocó a una reunión a la que asistieron 35 personalidades de 

30 países, que coincidían en la preocupación por las modificaciones del ambiente 

y que aducían al excesivo crecimiento demográfico  de los países en vías de 

desarrollo. Posteriormente, este grupo de académicos, científicos, investigadores y 

políticos formalizó su asociación en 1970, bajo la legislación suiza;  cuyo objetivo 

era investigar, alentar métodos e interesar a personas con poder político o 

capacidad de influir sobre las perspectivas de la crisis en progreso, que estaba 

afectando el entorno ecológico. El primer informe del Club se tituló Los Límites del 

Crecimiento, presentado en 1972, que en ese entonces fue considerado como una 

visión alarmista del futuro (Coeto, 2007).  

 Hace treinta y ocho años, del 9 al 12 de febrero de 1970, en Estrasburgo, 

se realizó una conferencia de los gobiernos de Europa en la que se declaró que 

ése era el Año europeo para la conservación de la naturaleza, refrendando la 

prioridad que debía tener la administración racional del ambiente en la política 

nacional de los países (Sosa, 1990). 

 En 1972, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano en Estocolmo, Suecia; en la cual se incorporó a los temas de trabajo de 

la comunidad internacional, por vez primera, la relación entre el crecimiento 

económico y la degradación ambiental, ya que se planteó que las naciones 

altamente industrializadas depredaban los recursos naturales y, por tanto, eran las 

que requerían en primera instancia de cambios en los modos de producción, 

distribución y consumo. Los resultados de la conferencia en materia ambiental, 

comprenden las recomendaciones 95 a la 109, las cuales abarcan aspectos como 

la necesidad de apoyar a los países para la elaboración de reportes ambientales, 

el diseño de programas para generar la conciencia ambiental en la población así 

como, entre otros, la institución del día mundial del ambiente el cinco de junio de 

cada año (Coeto, 2007). Además,  dentro del marco de la misma conferencia, se 

creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que 

es el principal organismo multinacional en materia ambiental, con sede en Nairobi, 
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capital de Kenia.5 

 En México, en 1971, la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental fue promulgada para ampliar y fortalecer la normatividad que había 

estado vigente desde los cuarenta. Así mismo, en 1973 se creó la Subsecretaría 

para el Mejoramiento del Medio Ambiente, de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, para establecer normas en materia ecológica que previnieran los 

problemas de salud por contaminación atmosférica. 

 El Primer Congreso Internacional de Ecología, se celebró en La Haya,  en 

septiembre de 1974; al cual asistieron 800 científicos de varios países y disciplinas 

biológicas. Las ponencias fueron publicadas por Dobben y Lowe-McConnell 

(citados por Sosa, 1990:10), señalando en el prefacio que “… el mantenimiento de 

los recursos naturales exige políticas a largo plazo con una base científica, -ya 

que- olvidar las reglas ecológicas a favor de los beneficios inmediatos equivale al 

desastre”. Así mismo, se planteó la función del Ecólogo como crítico y 

comunicador de los problemas ambientales, para que el público se formara una 

opinión propia y no sólo aceptara la que ofrecían las personalidades públicas. 

 Durante los setentas, sobre todo a partir de la Conferencia sobre el Medio 

Humano, el concepto de desarrollo económico  que se empleaba hasta ese 

entonces como sinónimo de urbanización o crecimiento económico (Nebel, 1999), 

así como sus políticas correspondientes, se sometieron a revisión principalmente 

desde dos vertientes: la ecologista y la economicista.  

En América Latina la crítica al modelo de desarrollo económico se dió, de 

acuerdo a Cardoso (Provencio y Carabias, 2001),  debido a la incapacidad para 

superar los problemas de empleo, pobreza, atraso tecnológico, concentración del 

ingreso, entre otros. Por otra parte, la crítica ambientalista colocó principalmente 

su atención en el posible agotamiento de los recursos naturales, por la 

sobreexplotación de energéticos y algunas materias primas, derivada de los 

modelos dominantes de desarrollo en el mundo moderno.   

 

                                                
5 Centro de información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana [En línea], México, disponible en: 
<http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/programas/pnuma.htm> consultada el 30 de octubre de 2006, 22:00 
hrs. 
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1.3. El Desarrollo Sostenible como respuesta a la crisis económica y 
ambiental 
 A partir de 1980, en el documento titulado Estrategia Mundial para la 

Conservación, elaborado por la UICN y la ONU,  se difunde el término desarrollo 

sostenible. Este concepto se definiría de manera fehaciente tiempo después en el 

Informe Bruntland de 1987, titulado Nuestro Futuro Común, presentado a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas por la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, presentándolo como: “… aquel que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias  necesidades” (Pérez de las 

Heras, 2004:22). 

 Durante los ochenta  se dieron avances importantes en la política ambiental 

mexicana ya que en 1982, se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE), así como también se promulgó la Ley Federal de Protección al 

Ambiente. Otro aspecto que empieza a considerarse en el Plan Nacional de 

Desarrollo (1983-1988), a partir de entonces, es el de impartir educación ambiental 

a través de un proceso continuo y permanente (Coeto, 2007), aunque su 

aplicación a la fecha es incipiente en el plan de educación básica vigente. 

 En 1987, el Congreso de la Unión decretó leyes que establecieron acuerdos 

entre los gobiernos federal, estatal y municipal, debido a que la Constitución 

Política Mexicana se modificó para incorporar entre las facultades de cada Estado, 

la de imponer modalidades a la propiedad privada que tendieran a la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico. Posteriormente, en 1988, se promulgó la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con sus respectivas 

leyes para las entidades federativas, cinco reglamentos, las normas técnicas 

ecológicas y las normas oficiales mexicanas; a partir de las cuales queda 

considerada la figura legal de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se creó en 1989 para 

administrar mejor este líquido vital no renovable, y  es la única autoridad a nivel 

federal en esta materia con la autonomía técnica y operativa necesaria. La 

regulación del uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, así como la 
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preservación de su calidad, se precisaron en la Ley de Aguas Nacionales 

reformada en 1992. 

 Es precisamente hasta 1992 en Río de Janeiro, durante la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamada Cumbre de 

la Tierra, que se institucionaliza el concepto de desarrollo sostenible. En este 

evento participaron representantes de 172 países y aproximadamente 2400 

representantes de ONG´s (Coeto, 2007).  

Así mismo, como una medida para detener y revertir el daño al planeta, 

para promover el desarrollo razonado y sostenible del mundo, se emitieron cuatro 

documentos, entre los que destaca uno de los programas más importantes y eje 

del desarrollo sustentable: la Agenda 21. A partir de entonces, la sustentabilidad 

se ha aplicado a cuestiones de índole social, cultural, legal, política, técnica, 

económica y ecológica.  

 Para confirmar que las propuestas de la Agenda 21 se implantaran, en 1993 

se creó la Comisión sobre Desarrollo Sustentable de la ONU, que en 1996 reportó 

el avance de 100 países que contaban con un departamento encargado del 

desarrollo sustentable nacional y más de 2,000 gobiernos municipales que 

también la habían adoptado en su contexto local.  

En  México, durante 1992, la SEDUE se convierte en la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) con la intención de “… formular, conducir y evaluar 

la política general de desarrollo social, en particular en su relación con los 

aspectos ecológicos”, con la colaboración del Instituto Nacional de Ecología (INE) 

y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), (Coeto, 

2007:54). Sin embargo, las áreas naturales protegidas quedaron bajo la 

jurisdicción de la Secretaría de Agricultura y recursos Hidráulicos (SARH).  

En diciembre de 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP), y quedan bajo su coordinación la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de Ecología (INE), del cual 

dependía la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas (UCANP),  y la 

PROFEPA así como lo relativo a recursos forestales, los suelos y recursos 

pesqueros. 
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Posteriormente, en junio del 2000, la entonces UCANP ascendió al rango 

de Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), uno de los cinco 

organismos descentralizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), que antes fuera SEMARNAP. 

A finales del siglo pasado, en 1999, cuando ya era de conocimiento 

internacional el derecho fundamental a disfrutar del ambiente, se reformó la 

constitución mexicana que, si bien en 1917 contemplaba el respeto y conservación 

de los elementos naturales, ahora establece6 el derecho que los ciudadanos 

tenemos a disfrutar de un medio óptimo, así como la responsabilidad y el deber de 

protegerlo, siendo ésta una acción conjunta entre población y gobierno.  

Analizando las dos décadas que transcurrieron entre la Conferencia de 

Estocolmo en 1972 y la de Río en 1992, es observable que se produjo una 

producción intelectual y científica que sentó las bases de la tendencia hacia un 

nuevo modelo de desarrollo. Científicos como los del Club de Roma y Dennis L. 

Meadows, del Massachussets Institute of Technology, en 1972, seguían 

orientaciones hacia el control poblacional; Barry Commoner, en 1971, presentó un 

análisis profundo sobre la crisis del medio ambiente, explicando las cuatro Leyes 

de la Ecología, en el que hace una conexión de los problemas del deterioro del 

aire, la tierra y el agua con el uso de la tecnología, así como los problemas 

relacionales entre los hombres de las sociedades desarrolladas, los cuales sólo 

han de revertirse con el taller de una acción social, racional, informada y colectiva. 

Otros como E. F. Schumacher, en 1978, elaboraron sus estudios desde la 

perspectiva económica, exponiendo la interacción del problema ecológico con el 

                                                
6 en el párrafo 4º y 5º, del artículo 4ºdice: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar, y podrá denunciar los actos que infrinja este derecho y 
reclamar la reparación del daño causado, conforme a las leyes aplicables. Siendo así de interés 
nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o 
contaminación, así como la prevención del impacto ambiental nocivo y la restauración del medio 
ambiente dañado. La federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de 
sus competencias, así como las comunidades y los grupos sociales, deberán tutelar la 
preservación de la naturaleza, la biodiversidad y la integridad del ambiente para satisfacer las 
necesidades presentes, sin comprometer las de generaciones futuras (Samaniego, 2006:65). 

. 
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económico, al excluirse de la definición de coste el tipo de bien libre como lo es el 

ambiente; proponiendo una reformulación general del modo de vida 

contemporáneo, en el cual “… el hombre no puede vivir sin ciencia ni tecnología 

como tampoco puede vivir contra la naturaleza” (citado por Sosa, 1990:43-49).  

 Aunque los científicos partían de diferentes enfoques, analizando diferentes 

variables, coincidieron en el avance de la crisis ambiental y la profundización de 

los problemas socioeconómicos en la mayoría de las naciones, así como la brecha 

de desigualdad creciente entre regiones. Entre las aportaciones hechas en estos 

años, destacan las del agrónomo francés René Dumont (1973, citado por Sosa, 

1990: 54): a) La asociación con la naturaleza, en lugar de su dominación; b) La 

imposibilidad de predecir el futuro, pero la conveniencia y necesidad de configurar 

el que queremos; y c) La preocupación por el ser más que por el tener, que implica 

un profundo cambio en las aspiraciones del ser humano  

 La crisis económica en la década de los ochenta, para los países en vías de 

desarrollo marcó la necesidad de reformular paradigmas económicos y  

ambientales, ya que se dio simultáneamente con la alarma de la destrucción de la 

capa de ozono, los fenómenos del calentamiento atmosférico, las señales de 

deterioro ecológico, entre otros problemas que han pasado de ser asuntos locales, 

a ser considerados de importancia global.  

Este contexto de antecedentes a la Cumbre de Río, generó condiciones de 

mayor receptibilidad para la aceptación del concepto desarrollo sustentable y la 

visión sobre la necesidad de adoptar enfoques interdisciplinarios para abordarlo.  

  

1.4. De la racionalidad económica a la racionalidad ambiental, un proceso 
necesario para garantizar la calidad de vida. 

Después de los esfuerzos llevados a cabo en la última década del siglo XX 

para institucionalizar el desarrollo sustentable en todos los ámbitos; en la Cumbre 

de Johannesburgo en septiembre de 2002, también llamada Río +10, los 

presentes  coincidieron en la preocupación por el futuro mundial y  la urgente 

necesidad de establecer un sistema de educación que oriente la actitud de la 
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humanidad hacia el cuidado, conservación y recuperación de la naturaleza, ya que 

ésta sólo ha sido considerada en términos de valor económico para la sociedad 

moderna y se ha perdido la estrecha relación del hombre con su ambiente.  

Se reflexionó también en que los programas de desarrollo sostenible así 

como la educación ambiental no son suficientes, porque es necesaria una 

transformación educativa de fondo, que permita asumir la responsabilidad de 

todas las personas para la creación de un futuro mejor, cambiar la cultura del 

consumo desmedido y aprender a vivir sustentablemente.  

El desarrollo sustentable, de acuerdo a la UNESCO (Coeto, 2007), está 

basado en cuatro sistemas interdependientes: Sistema Biofísico, Sistema 

económico, Sistema social y Sistema político. 

 

 
Figura 1: La interdependencia de los 4 sistemas del desarrollo sustentable. 
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1.  Sistema Biofísico: aquel que proporciona los sistemas de soporte para la 

vida humana y no humana. 

2. Sistema económico: proporciona los medios para el sustento del hombre, 

trabajo y dinero. 

3. Sistema social: proporciona los medios para una vida social pacífica, 

igualitaria y respetuosa de la dignidad y derechos humanos. 

4. Sistema político: por medio del cual se ejerce el poder de manera justa y 

democrática para la toma de decisiones sobre la forma en que los sistemas 

económicos y sociales harán uso del sistema biofísico. 

Actualmente se reconoce la necesidad de considerar en el desarrollo de una 

población los aspectos del ambiente y de justicia social, porque a pesar de los 

adelantos tecnológicos seguimos siendo dependientes de la naturaleza y su 

biodiversidad para satisfacer necesidades básicas de agua, aire y clima adecuado; 

además de un medio social en el que haya equidad, seguridad, libertad.  

Afirmar que un sistema o proceso es sustentable, significa que puede continuar 

indefinidamente, sin agotar los recursos materiales o energéticos que necesita 

para funcionar. Entonces, si una sociedad se precia de ser  sostenible no debe 

agotar su base de recursos con el paso de las generaciones, ni producir más 

contaminantes de los que puede absorber, ya que esto refleja ignorancia del 

tiempo  que la naturaleza requiere para que sus procesos de descomposición y 

regeneración se lleven a cabo, queriendo ajustarla a modelos que persiguen un 

crecimiento económico sin tomar en cuenta el bienestar de toda la sociedad así 

como del medio que la rodea y de la cual toma lo necesario para su subsistencia.7 

Al ser la sustentabilidad un concepto de reciente acuñación, hay variantes 

en la interpretación de la misma, y a dieciséis años de haberse institucionalizado 

en diversos ámbitos, aún no hay suficientes políticas públicas y aplicaciones claras 

en México que avalen su uso; aunque a nivel internacional hay instituciones 

                                                
7 Centro de extensión de manejo integral de recursos naturales [En línea], México, disponible en: 
<http://cemirn.uqroo.mx/PAMI/PAMI%20UQROO.pdf> consultada el 01 de mayo de 2007 a las 
10:28 hrs. 
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económicas como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 

Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial, que aseguran que lo 

económico está relacionado con temas de eficiencia en el uso de los recursos. Por 

ejemplo, para la  ONU, “la cuestión del medio ambiente es parte integral del 

desarrollo económico y social y no se podrán lograr éstos sin la preservación del 

mismo.”8       

Nicolás M. Sosa (1990), profesor de Filosofía Moral y Política en la 

Universidad de Salamanca, ha señalado la necesaria generalización de una 

conciencia ecológica, capaz de simplificar las necesidades humanas y de 

presionar a los poderes públicos para desarrollar políticas coherentes con las 

Leyes de la Ecología; este cambio debe darse colectivamente, no puede 

esperarse sólo de una voluntad política o de una imposición unilateral. 

 Por su parte, Enrique Leff (1994:17) plantea que para lograr los objetivos 

del desarrollo sustentable, se necesita internalizar un saber ambiental que 

conjunte las ciencias naturales y sociales “para construir un conocimiento capaz 

de captar la multicausalidad y las relaciones de interdependencia de los procesos 

de orden natural y social que determinan los cambios socio-ambientales”. Sobre 

todo al reconocer que la problemática ambiental tiene un carácter eminentemente 

social al haber sido generado por un conjunto de procesos sociales, como 

resultado de prácticas inadecuadas de uso del suelo y de producción aunadas a la 

falta de respeto de los procesos de los sistemas naturales en busca de maximizar 

ganancias económicas a corto plazo 

 Para alcanzar la sustentabilidad se requieren cambios en nuestro estilo de 

vida, en la forma cotidiana que influimos en el entorno, porque el modelo de 

desarrollo de la sociedad moderna industrial ha alcanzado límites que plantean 

problemas de viabilidad. De tal manera que la opción para mantener la vida 

                                                
8 Naciones Unidas-Centro de información, México, Cuba y República Dominicana [En línea], 
México, disponible en: < http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm>(consultada el 24 de abril de 
2007, 12:50 hrs.)  
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humana y su calidad, es una racionalización de que la problemática ambiental no 

sólo trata con el mundo natural sino con el normativo y simbólico con los cuales se 

constituye. De acuerdo a Ferry y Eder (citados por Lezama y Domínguez, 2006), la 

relación hombre-naturaleza incluye consideraciones cognitivas, éticas, morales, 

sociales y simbólicas. Para Salazar-Vallejo y González (1994), es improbable que 

alcancemos un desarrollo sostenible sin un cambio en la forma que valoramos 

nuestros recursos naturales.  

 Con el paradigma del desarrollo sustentable, cuyo objetivo central es 

potenciar las capacidades de todo ser humano, aparece ligada la categoría calidad 

de vida, la cual se establece a través de un proceso de reapropiación y 

autogestión de las condiciones de vida de la población a través de sus 

necesidades sentidas y sus valores subjetivos. No se mide por un patrón 

homogéneo de bienestar y tampoco puede resultar de una planificación 

centralizada de las condiciones de existencia de una población culturalmente 

diversa (Leff, 2000).  

La definición del concepto de calidad de vida tiene un carácter sincrónico y 

diacrónico, debe considerar la capacidad de planear y desarrollar proyectos de 

vida, tanto individuales como colectivos; debe articular los aspectos subjetivos 

como objetivos enlazados en los proyectos de vida; debe responder a condiciones 

globales como locales; requiere considerar la competencia e incompetencia para 

contender con los problemas y retos que nos plantea cada época; requiere 

considerar un clima democrático y cultural suficiente  para permitir decisiones 

informadas y con conocimiento de causa; aunque no puede medirse únicamente 

mediante la riqueza material o el Producto Interno Bruto tampoco puede disociarse 

del crecimiento económico, e implica la existencia de conocimientos sociales 

culturalmente compartidos (Abreu y otros, 2000:17-29). 

 El concepto de calidad de vida cuestiona la racionalidad económica 

dominante porque alude a la distribución de manera equitativa de los beneficios, 

propone la regeneración del ambiente en vez de degradarlo, fomenta la autonomía 
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de las personas en vez de marginarlas. Para Palomino y López (2000:44), la 

calidad de vida representa la efectividad de la organización social para garantizar 

la existencia de los seres humanos, en tanto especie, y el grado en que permite el 

desarrollo de su potencialidad. 

Una de las máximas ambientalistas más difundidas es “pensar en lo global 

para actuar en lo local”, por lo que los retos en la planificación, desarrollo y manejo 

de los recursos naturales están ahora presentes en las comunidades y municipios 

que son los actores locales. 

En México, en el artículo 115 de la Constitución General de los Estados 

Unidos Mexicanos, se estipula que los municipios son la base de la organización 

territorial, política y administrativa. Las funciones que realiza y los servicios 

públicos a su cargo son los que inciden directamente en la vida de los ciudadanos, 

por lo que la solución de los problemas ambientales depende ahora en gran 

medida de su actuación (Lezama y Domínguez, 2006:167-168).  

El gobierno municipal de Othón P. Blanco 2008-2011,  señala entre sus 

objetivos estratégicos “consolidar al turismo como eje motor del desarrollo y 

crecimiento de la economía del municipio, en un esquema de crecimiento 

ordenado y bajo impacto para el ambiente” (Plan Municipal de Desarrollo de Othón 

P. Blanco 2008-2011:26). 
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Capítulo 2.  Un fenómeno complejo llamado turismo y su 
incidencia en Quintana Roo. 

El turismo no es una ciencia, no nació de una teoría sino como 

consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida es la existencia del 

tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte (Boullón, 1997). 

Aunque tiene sus orígenes como materia de investigación en el período de 

entreguerras, de 1918 a 1939, cuando se empieza a distinguir entre turismo y 

turista (Campos, 2006); es hasta fechas recientes que a la industria turística se le 

ha visto y analizado como generadora de cambios sociales, geográficos, 

poblacionales, ambientales y culturales (Ceh, 2006).  

Por tanto, el turismo puede considerarse en la actualidad como un 

fenómeno complejo en el que confluyen múltiples procesos cuyas interrelaciones 

conforman la estructura de un sistema que funciona como una totalidad 

organizada, a lo que García (1994) llama sistema complejo. 

Es así como en la actividad turística están involucrados el medio físico, el 

biológico, la tecnología, la organización social, la economía, entre otros 

subsistemas, que no por ser heterogéneos dan el carácter de complejidad, sino 

por la interdefinibilidad y mutua dependencia que estas funciones cumplen dentro 

del sistema total.  

En el primer apartado de este  capítulo, el objetivo es hacer una revisión de 

las consideraciones teóricas del origen y aplicación del turismo, para conocer las 

bases sobre las que se desarrolla esta actividad. 

El segundo apartado, es una reconstrucción de la historia del turismo en 

Quintana Roo, la cual más que exhaustiva es la identificación de los principales 

procesos que se han dado en los destinos turísticos con mayor trayectoria del 

Estado.  
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2.1 Primera parte: Antecedentes teóricos 
                   

 El turismo es un fenómeno porque constituye un hecho susceptible de ser 

observado (Sánchez, 2006:13).  

                                           

2.1.1 ¿Qué es y Cómo surge el turismo? 
Aunque no fuera conocida como turismo, esta actividad se practica desde 

tiempos remotos, ya que en el siglo VIII a. C. muchas personas del mundo 

helénico viajaban a Olimpia, para participar o ser espectadores de las 

competencias deportivas que se realizaban en ese lugar cada cuatro años. 

Inclusive se practicaba en el continente americano, donde personas de las élites 

de sociedades prehispánicas, como Moctezuma,  realizaban viajes de placer. 

El término turismo originalmente proviene  de la palabra hebrea tur, que se 

utilizaba para definir al viaje de vanguardia, reconocimiento o exploración; lo cual 

durante la dominación romana cambia a tornare, que equivale a viaje circular. Sin 

embargo, cuando los romanos conquistaron Francia y se adopta el latín como 

lengua oficial, la palabra tornare se convierte en tour (Torre, 1980). 

No obstante la antigüedad del tour,  Oscar de la Torre (1980) señala que 

fue hasta el siglo XVII que empezó a aumentar el número de visitantes a las 

grandes poblaciones y centros culturales, notándose los movimientos migratorios 

principalmente entre los países de Europa, de los cuales Francia recibía un 

considerable número de personas. Viendo ésto, el señor De Saint Morice, publicó 

en 1672 la Guía fiel de los extranjeros en viaje por Francia, destacando los sitios y 

caminos de interés, información del idioma, así como la descripción de atractivos y 

sitios de diversión cercanos a París; refiriéndose a estos recorridos como le grand 

y le petit tour.  

De tal manera que para el siglo XVIII, en Inglaterra se llamaba Faire le 

grand tour a aquellos jóvenes que realizaban largos recorridos por diferentes 

países de Europa, con la finalidad de incrementar su educación y cultura. Así, 

haciendo uso de los sufijos ismo e ist, que equivalen a la acción que recae sobre 

una persona o grupo de ellas, se fue popularizando en Francia el término turista, 
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para designar a la persona que viajaba por placer, curiosidad, motivos culturales o 

de salud; lo cual trascendió a otros países.  

Los viajes de ese entonces por lo general eran largos, incómodos, 

peligrosos y costosos; por lo que era realizado sólo por personas con alto poder 

adquisitivo; situación que mejoró en el siglo XIX, con la introducción del ferrocarril 

como medio de transporte que propició el primer viaje redondo colectivo en 1841, 

organizado con fines lucrativos por el inglés Thomas Cook, para asistir a una 

convención (Fernández, 1991; Torre, 1980).  

 

2.1.2 El boom del turismo de masas y sus efectos. 
A fines del siglo XIX, el incremento de los viajes fue notorio, así como la 

percepción de las consecuencias derivadas de esta actividad en el desarrollo de 

los pueblos, constituyendo diferencias entre el turismo nacional y el turismo 

internacional. De tal manera que para la segunda mitad del siglo XX, después de 

la segunda guerra mundial, el turismo se expandió consolidándose como la mayor 

industria del mundo (OMT, 1999), aprovechando una serie de factores como el 

adelanto industrial, promulgación de leyes en beneficio de trabajadores 

asalariados, mejores transportes y medios de comunicación, mayor oferta y 

diversidad de servicios turísticos, el propósito de paz entre las naciones, así como 

facilidades crediticias y migratorias. 

 

De acuerdo a Luis Fernández Fúster (1991:26), “… el turismo es, por un 

lado, un conjunto de turistas; por el otro son los fenómenos y relaciones que esta 

masa produce a consecuencia de sus viajes”.  

 

Sin embargo, entre las definiciones del turismo más citadas, sobresale la de 

Oscar de la Torre (1980:19), que lo describe como:  
[…] un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos 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.  
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En 1980, año en que se emitió la definición anterior, se aborda por primera 

vez el tema de turismo y ambiente en la Conferencia Mundial sobre Turismo 

realizada en la ciudad de Manila, de la cual surgió la Declaración de Manila que 

distinguió al turismo como parte de la herencia de todos, como un derecho 

humano fundamental y la necesidad de desarrollar un turismo de bajo impacto 

(PNUMA, 1985). 

 

 Por su parte, Marly Haydt (1994) ha escrito que el turista9 al estar en la 

sociedad de acogida da lugar a una serie de efectos, al grado que el valor de la 

industria turística ha trascendido los sectores inmediatamente relacionados con 

ella, convirtiendo sus actividades en un fenómeno de interés nacional, lo cual 

ahora es también a nivel mundial. 

Es en la sociedad receptora donde se perciben los impactos sociales y 

culturales, que Fox (citado por Dachary, 1991:4-5) describe como “[…]las maneras 

en que la actividad turística contribuye a cambiar el sistema de valores, el 

comportamiento individual, la conducta moral, las relaciones familiares, el estilo de 

vida colectivo, las expresiones de vida creativas, las ceremonias tradicionales 

[…]”.  

Además de la importante contribución a la unificación de la humanidad por 

encima de las diferencias de raza, costumbres, lengua, religión; lo cual ayuda a  

mantener la paz entre naciones; los viajes ilustran, al conocer las expresiones 

culturales del lugar que se visita. 

La interrelación entre turistas, pobladores originales e inmigrantes, dan 

                                                
9 Turista, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, es el visitante que efectúa 

una estancia de por lo menos una noche pero no más de un año en el país visitado, y cuyo 
principal motivo puede ser de placer, profesión y otros de carácter turístico. Al pasajero de 
embarcaciones como yates o cruceros, se le considera visitante del día porque se va al cabo de 
unas horas o regresa a pernoctar a su buque, aunque éste permanezca en el puerto durante varios 
días (OMT, 1999). 
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lugar a lo que Fernández (1991) llama triangulo elemental de fuerzas, para 

describir las influencias que ejercen cada grupo sobre el otro y dentro de sí. Lo 

cual no ha sido estudiado a profundidad, ya que así como pueden dar lugar  a 

actos vandálicos, también se tienen ejemplos de ayuda mutua.  

La política del gobierno en turno y el turismo pueden complementarse, 

fortaleciéndose mutuamente, mediante leyes adecuadas, inversión, difusión y un 

ambiente de paz;  o incluso puede debilitarse cuando hay grandes restricciones o 

largos trámites para los turistas extranjeros, así como cuando el  clima de 

inseguridad es tal que las embajadas exhortan a sus coterráneos a no visitar 

determinado lugar.   

 Otro de los efectos del turismo que se refleja a corto plazo en las 

sociedades receptoras es el económico, con el aumento de fuentes de empleo, 

modernización de infraestructura, dotación de servicios para la satisfacción de los 

viajeros, captación de divisas y circulación de efectivo.10  

 

Para la década de los sesenta y principios de los setenta, en el contexto 

internacional el turismo masivo era considerado como una estrategia exitosa y 

barata para que los países pobres pudieran alcanzar el desarrollo económico, ya 

que se basaba en la utilización de recursos naturales que éstos poseían. 

 

Para lograr estos objetivos, el Banco Mundial (BM) y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) promovían el crecimiento del turismo por medio de 

préstamos y concesiones fiscales a los países en vías de desarrollo (PNUMA, 

1985; Daltabuit y otros, 2000) 

 

De hecho, en México los primeros esfuerzos para diseñar destinos turísticos 

estuvieron encaminados a la creación de ciudades dotadas de infraestructura 

moderna, que brindara al turista las comodidades y servicios a las que estaba 

                                                
10 Viajes solidarios, Turismo responsable [En línea], México, disponible en: 
<http://www.canalsolidario.org/web/sp/?id=161 > consultada el 17 de diciembre de 2006, 23:15 hrs. 
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acostumbrado, así como el interés de ofrecer el mayor número de cuartos que 

garantizara los máximos beneficios al inversionista. A este modelo se le llama 

turismo de masas11 que se difundió a mediados del siglo XX, derivado de los 

acontecimientos de la post-guerra y sobre todo de los cambios tecnológicos y 

sociales de los sesentas. 

De acuerdo a la investigación de Medina (2002), la primera planificación del 

turismo por parte de un Estado, inicia con la elaboración del Primer Plan  

Quinquenal del Equipamiento Turístico Francés (1948-1952); seguido de España 

que elaboró su Plan Nacional de Turismo en 1952. 

En julio de 1961 empezó a gestarse en México el Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico, con el objeto de planificar los esfuerzos realizados en el 

desarrollo del turismo para hacerlo más eficiente y productivo. Así mismo, a finales 

del mismo año se crea el Consejo Nacional de Turismo, para cumplir funciones de 

asesoría, planeación y promoción.  

Ocho años después, el 22 de mayo de 1969, el gobierno federal crea el 

Fondo de Promoción de Infraestructura Turística (INFRATUR), concediéndole a la 

actividad turística un lugar prioritario, para lo cual designa al Banco de México 

como fiduciario. 

Con el crecimiento continuo de la actividad turística se hizo necesaria la 

creación de un fideicomiso que apoyara mediante asesoría y financiamiento la 

realización de los planes y proyectos, a tal organismo se le denomina Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), de acuerdo al decreto presidencial 

que entró en vigor el 13 de febrero de 1974. 

A partir de entonces, FONATUR ha desarrollado cinco Centros 

Integralmente Planeados (CIP): Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Bahías de 

Huatulco; los cuales son destinos de playa reconocidos a nivel mundial y que el 

organismo difunde en su página oficial12 como altamente competitivos por contar 

                                                
11 Considerado como aquél en el que los flujos de visitantes arriban a áreas donde la 

capacidad hotelera supera los 4,000 cuartos de hotel, lo que implica una profunda dependencia de 
éstos hacia la infraestructura del transporte, básicamente aéreo, ya que el turismo de cruceros 
genera movimientos masivos mas no turismo de masas (Dachary, 1991:134). 
12 Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR [En línea],       
<http://www.fonatur.gob.mx/es/IF/index_IF.asp>, consultada el 18 de febrero de 2008. 11.12pm 
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con  Planes Maestros, herramientas de planeación urbana-turística; Programa 

Anual de Obras a cargo de FONATUR y Programa Anual de Mantenimiento que 

realiza su filial BMO. 

Se atribuye a FONATUR el éxito económico de los destinos turísticos 

creados ya que captan el 54 por ciento de las divisas que entran al país, 

concentran más de 245 hoteles y más de 36,800 cuartos, con una tasa de 

ocupación de 61.7 por ciento, además de haber sextuplicado el turismo de 

internación en el país.  

Los Centros Turísticos Integralmente Planeados fueron concebidos para 

combinar el desarrollo de la actividad económica con el desarrollo urbano, 

buscando el equilibrio entre ambos, sin embargo los aspectos socioculturales y 

ambientales no fueron respetados. 

Además del turismo de masas, también llamado “de sol y playa”, se 

encuentra el sub-sector turismo de cruceros13, que si bien no es “de masas” sí es 

considerado masivo. Éste ha crecido en importancia económica a nivel mundial y 

en el estado de Quintana Roo.  

 
2.1.3 Nuevas tendencias del turismo 

Después de treinta años del boom del turismo de masas, los investigadores 

empezaron a notar que la actividad turística llamada también “industria sin 

chimeneas”, porque había sido vista en un principio como una actividad no 

contaminante, influía también de manera negativa en el ambiente14, lo que haría 

necesario imponer límites al crecimiento turístico. 

Al  identificar otro tipo de chimeneas, en 1983, Héctor Ceballos Lascuráin 

                                                                                                                                               
 

13 Un Crucero es una embarcación que realiza un viaje fundamentalmente de placer con 
diversiones a bordo y excursiones a las costas, riberas, playas y puertos del recorrido; es un barco 
fletado que sigue un itinerario anunciado. (Pérez y Ramírez, 2003:8) 

 
14 Alfredo Dachary (134-135), menciona que existe una compleja relación entre turismo y ambiente, 
alrededor de la cual giran diversos antecedentes teóricos, entre los cuales resaltan los trabajos de 
Goldsmith en 1974 y los de Tangi en 1977, ya que ambos coincidían en que el turismo de masas 
generaba grandes impactos a partir de la basura, sobredensidad de población, ruidos y otros 
problemas que directamente se reflejaban en la pérdida de vegetación y fauna en diferentes 
magnitudes. 
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(1998) acuñó el concepto de ecoturismo, para proponer una modalidad turística 

que no repitiera los errores del pasado, en los que muchos sitios considerados 

paradisiacos, como las playas del Mediterráneo, se convirtieron en lugares con 

paisajes degradados. Lo cual, muchas veces es irreparable, debido a la pérdida de 

biodiversidad, de sustancia e identidad cultural. 

Después de la Cumbre de la Tierra, cuando se institucionalizó el concepto 

de desarrollo sustentable,  con la finalidad de que en el turismo, de cualquier 

modalidad,  también se tomaran medidas para desarrollarlo; en 1995 la 

Organización Mundial de Turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y el 

Consejo de la Tierra, unieron esfuerzos para analizar la Agenda 21 y elaborar una 

agenda propia para la industria turística. En el mismo año, se llevó a cabo la 

Conferencia  Mundial de Turismo Sostenible en Lanzarote, Islas Canarias; de la 

cual resultó la Carta del Turismo Sostenible15 en la que se establecen 18 

condiciones que se deben cumplir para lograr  una actividad turística sostenible, la 

cual requiere rescatar, conservar y proteger los recursos naturales y culturales 

para el uso continuo de tal actividad, además de no generar problemas 

ambientales o socioculturales sino que se mantenga o mejore la calidad global de 

la zona turística, manteniendo un alto nivel de satisfacción por parte del turista, de 

forma que se protejan los mercados, y los beneficios derivados del turismo se 

repartan ampliamente en la sociedad(OMT, 1999). 

Otro esfuerzo por concienciar en la forma de hacer turismo, lo representa el 

Código Ético Mundial para el Turismo (OMT, 2004), documento internacional 

elaborado por la Organización Mundial de Turismo; en el cual se plantea la 

necesidad actual de la diversificación turística y el respeto a los entornos de las 

sociedades receptoras.  

En los últimos años, las ventajas económicas ya no son el único criterio 

para apoyar el desarrollo del turismo; éste está cada vez más unido al concepto 

del desarrollo sustentable, en el que tanto el respeto al ambiente como la justicia 

                                                
15 Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México [En línea], México, 
disponible en: <http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/congreso%201/Mesa/20F/mesa-
f_1.pdf> >consultada el 12 de junio de 2007, 21:45 hrs. 
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social son puntos clave.   

El turismo alternativo, el ecoturismo, el turismo social, el turismo cultural, el 

turismo de aventura, el turismo comunitario, el turismo de la salud y el 

agroturismo, son propuestas diferentes a la “de sol y playa” pero no por llevar una 

etiqueta diferente son por eso sustentables.   

Los principios de la sustentabilidad pueden ser aplicados a todas las formas 

de turismo, siempre y cuando éste permita que se produzca el desarrollo sin 

degradar o agotar los recursos que posibilitan ese desarrollo, además de 

garantizar el equilibrio de las cuatro dimensiones: biofísica, económica, política y 

social, optimizando los beneficios sociales y económicos del presente, 

asegurándolos también para que puedan ser obtenidos por las generaciones 

futuras.  

En este primer apartado se destacaron los efectos del turismo, 

identificándose los socioculturales, los económicos y los biofísicos. Además que 

se pueden distinguir las tres etapas del turismo propuestas por Haydt (1994:36): 

1) De nacimiento, 1920-1940 

2) De desarrollo, 1941-1957 

3) De tecnificación, 1958-1994 

A las cuales, se agrega una cuarta etapa: la de diversificación o 

segmentación desde 1995 a la fecha, dadas las tendencias globales señaladas 

por la OMT (2004) de evitar la monoproducción, crear productos específicos, 

desarrollar un modelo de turismo activo y dar un trato profesional y personalizado 

al turista. 

Por último, se destaca la necesidad de que toda actividad turística debe ser 

respetuosa del ambiente natural y sociocultural, pues la experiencia enseña que el 

turismo planificado y controlado es fuente de beneficios socioeconómicos, al 

contrario de aquel que busca sólo el crecimiento económico a corto plazo con 

irremediables consecuencias. 
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2. 2 Parte segunda: El  Turismo en Quintana Roo, nacimiento y 
consolidación. 

Cuando una sociedad no cuida el medio que lo sustenta, cuando su población rebasa la 

capacidad del suelo y el agua para satisfacer sus necesidades, corre el riesgo de 

desaparecer como la población de la Isla de Pascua… (Nebel, 1999:5). 

 

2.2.1 Cozumel e Isla Mujeres, pioneras del turismo. 

En Quintana Roo, la actividad turística inició de manera formal durante las 

primeras décadas del siglo XX, cuando en 1928 se inauguró el primer hotel de la 

isla de Cozumel, el Gran Hotel Louvre. Sin embargo, no era realizado a gran 

escala, más bien atendía el mercado turístico de poca gente con alto poder 

adquisitivo, predominando los de procedencia extranjera; ya que en ese entonces 

la actividad económica principal de la isla era la pesca. 

Fue en los cuarenta cuando el turismo cobró importancia mundial (Haydt, 

1994),  y en México, desde su principio, el gobierno ha intervenido con la creación 

de organismos públicos, encargados de coordinar, invertir, dirigir y reglamentar 

esta actividad. 

Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, en 1946, se dio a 

conocer la Carta Turística en la que se establecieron acciones encaminadas a 

crear la infraestructura necesaria, como el desarrollo de medios de transporte y 

comunicación, para ofrecer destinos turísticos (Campos, 2002). Se apoyó también 

mediante el financiamiento para construcciones hoteleras, la reducción de 

impuestos y formulación de estrategias para la conservación de los atractivos 

naturales y culturales, así como el fomento a la capacitación de personal para esta 

industria, que para ese entonces tenía una entrada de 250,000 turistas al país 

(Haydt, 1994). A nivel mundial, Fernández (1991) identifica como el período del 

boom turístico mundial al comprendido entre1949 y 1973; lo cual debió haber 

influido en México. 
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 En los cincuenta se construyeron en Cozumel, los hoteles El Caribe Isleño 

y Las Cabañas del Caribe, y con la construcción de otros nuevos hoteles durante  

los sesenta, la estructura socioeconómica de la isla cambió al destinar todos sus 

recursos a la actividad turística, perdiendo importancia la pesca. De tal manera 

que para 1967 el número de turistas en Cozumel llegó a 33 000, de los cuales 

72% eran extranjeros y 28% nacionales. Así mismo, en Isla Mujeres dió inició la 

oferta turística con la construcción del primer hotel llamado Posada del Mar en 

1957; a partir del cual, se construyeron 19 hoteles más que permitían alojar    

30,000 turistas a fines de los sesenta y 90,000 al finalizar otra etapa de 

crecimiento en 1975 (Campos, 2002). 

2.2.2. Cancún, el Primer Centro Turístico Integralmente Planeado16 

A fines de los sesenta se aprobó en el gobierno federal el Plan Quinquenal 

de Desarrollo Turístico (1969-1973), que estableció las inversiones en 

infraestructura y el equipamiento para tal fin en estados como Quintana Roo, 

Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz y el sur de Tamaulipas.  

Así mismo, mediante estudios previos de tipo de suelo, clima, cuencas 

hidrológicas, entre otros, se planearon los centros turísticos más importantes del 

país, hacia los que se destinarían la mayoría de los recursos. Inicialmente sería la 

Bahía de Banderas en Puerto Vallarta y posteriormente Cancún, Ixtapa, Los 

Cabos y Huatulco (Campos, 2002).  

El principal argumento para la creación de estos centros fue la generación 

de empleos en las diferentes regiones, por ejemplo, en Yucatán el desempleo era 

creciente debido a la caída de la industria henequenera; mientras que en Quintana 

Roo la producción forestal y chiclera había disminuído notablemente; además que 

se veía en el turismo una opción para recibir las divisas que la economía del país 

requería (Velázquez, 2006; Fernández, 2003).  

                                                
16 De acuerdo al Banco de México y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
(Haydt, 1994).   
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Al presentarse problemas de tenencia de la tierra y de inversión en el 

proyecto Bahía de Banderas, se volcaron todos los esfuerzos hacia Cancún, el 

cual al principio de los setenta era prácticamente una isla desierta en la parte norte 

de Quintana Roo, con veinte kilómetros de playas vírgenes y mar azul turquesa 

como principal atractivo, habitado por no más de 120 habitantes (algunos 

pescadores con sus familias), cuando se inició el proceso de transformación a 

destino turístico, con el proyecto de Fonatur llamado “El Primer Centro Turístico 

Integralmente Planeado” que pretendía lograr un destino equilibrado entre el 

desarrollo turístico y el desarrollo urbano. Un proceso más empírico que 

metodológico ya que no se había realizado antes en el país. 

Con inversión pública y privada, además de un crédito de 300 millones de 

pesos otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se inició la 

construcción de grandes hoteles, del aeropuerto internacional, de la carretera 

pavimentada hacia Mérida y hacia el sur del Estado. 

El proyecto Cancún fue en un principio manejado por el Banco de México 

cuyo personal realizó previamente trabajos de investigación en otros destinos de 

México, Europa, el Caribe y el Pacífico. Así mismo, adquirió los terrenos que se 

comercializarían y que posteriormente fueron administrados por Fonatur, 

organismo que planeó tres etapas de crecimiento: 1) De 1975 a 1981, 2) De 1982-

1988 y 3) De 1989-1994. Esto con el objeto de cuidar que los grados de 

densificación no deterioraran la imagen turística concebida y diseñada para 

destacar las cualidades únicas del sitio (Medina, 2002). 

En Cancún se pretendía corroborar la teoría de los polos de crecimiento, de 

Perroux y Boudeville (Fernández, 2003:63-64), en la que a partir de un área 

seleccionada como centro nodal se genera la demanda de insumos y la oferta de 

productos capaces de impulsar  el surgimiento y la diversificación de nuevas 

actividades económicas, así como de inversión pública y privada que se 

concentrara dentro de la ciudad elegida y en su área de influencia o hinterland. 

El nuevo destino se promocionó a nivel internacional como polo receptor de 

turismo de sol y playa a partir de entonces, alcanzando un auge inusitado que ha 

permitido registrar en el Estado un crecimiento económico que está dos veces por 
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encima de la media nacional, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; 

aunque el objetivo de impulsar la diversificación económica no se ha alcanzado. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el turismo fue descrito como 

uno de los fenómenos más sobresalientes de la sociedad moderna, reconociendo 

su trascendencia en los ámbitos económico, social, político y cultural.  Por lo que 

dentro de las actividades geográficas y cartográficas del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), estuvo inventariar los recursos 

turísticos naturales y culturales con que contaba el país, así como sus servicios 

complementarios (INEGI-SECTUR, 1987:3). 

En la Guía Turística del Estado de Quintana Roo (INEGI-SECTUR, 

1987:28), Cancún era descrito como “… un auténtico paraíso; cuenta con las 

mejores playas del país, de arena blanca finísima, a las cuales llega el 

incomparable Mar Caribe  con sus aguas color verde turquesa…” 

Siete años después, Marly Haydt (1994:58) escribió todavía más: 
[…]Cancún ofrece al turismo un espectáculo con su paisaje de una irradiante 

luminosidad, formado de una inmensidad de dunas resplandecientes; con una brisa que 

acaricia y refresca el ambiente; sus playas invitan y arrullan, contornadas por un colchón  

de un polvo blanco a un reposo de cuantos tengan la fortuna de disfrutar de este rincón 

paradisiaco […] 

Hoy, a 38 años de su nacimiento, es necesario reconocer que Cancún y las 

zonas aledañas, deben en gran medida su éxito económico a las riquezas 

naturales, manifestados en la belleza de sus playas con blanca arena, cenotes, 

lagunas, selvas, manglares;  además de su cercanía con los sitios arqueológicos 

de Tulum, Cobá y Chichén Itzá (éste último del estado vecino de Yucatán).  No así 

a la aplicación del “plan integral” que originalmente se pretendió llevar a cabo, ya 

que en pocos años fue rebasado de tal manera que los recursos naturales y sitios 

históricos ante el uso excesivo se están deteriorando, pues no se respetaron las 

normas ambientales existentes.  

En la Guía Turística Urbana de Cancún (INEGI-SECTUR, 2001:24-29) las 

playas que aparecen ofertadas son: Playa ballenas, Chac-Mool, Delfines, 

Langosta, Tortugas, Caracol, Gaviota Azul, Las Perlas, Marlín, Pez Volador, 

balneario Municipal, Playa Coral y río Nizuc.  
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Pero hoy, siete años después, la blanca arena ha desaparecido de muchas 

de las playas; además la laguna Bojórquez y el sistema lagunario Nichupté de 

Cancún, que eran ricos en biodiversidad, han sido modificados por la 

sobrepoblación de la reducida franja costera turística, lo cual ha causado la muerte 

de manglares, el relleno de lagunas y la compactación de terrenos; lo que produce 

a su vez la obstrucción de circulación de agua, estancamientos, contaminación y 

la muerte de especies (Velázquez y Castillo, 2007).  

No se consideraron los impactos 

ambientales a largo plazo, pues “… los 

recursos naturales de la costa se 

consideraban renovables e ilimitados” 

(Haydt, 1994:48). 

A pesar de que en la planificación 

se buscaba el equilibrio entre 

crecimiento turístico y desarrollo urbano, 

se privilegió al primero a costa del 

segundo, dando paso a una serie de 

deficiencias que hoy son el reclamo de 

la sociedad cancunense. Los 

encargados de la planificación de 

Cancún no tomaron en cuenta las estructuras sociales, sólo se preocuparon por 

equipar el espacio turístico. 

 

Por otra parte, Fernández Fúster (1991) señala que en Cancún al igual que 

en Benidorm, Torremolinos, Puerto de la Cruz, Acapulco y Miami; se 

transformaron kilómetros de costas en conglomerados semi-urbanos, 

reproduciendo a orillas del mar el caos de las ciudades. Se destruyeron hectáreas 

de selva, se perdió la continuidad entre mar y tierra adentro, se obró con cortedad 

de miras, aspirando a lo útil inmediato, dejando el paso libre a especuladores que 

no consideraron los problemas económicos, sociales, urbanos y culturales. 

Figura 2.  Contaminación en la laguna Bojórquez de 
Cancún, Q. Roo. Fuente: Sarmiento, 2008, 
Novedades de Quintana Roo. 
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Tampoco se cumplió el objetivo de  diversificar la economía, la zona norte 

depende del turismo, y Cancún depende en gran medida sólo del mercado 

estadounidense17, además que ha ido perdiendo la afluencia de turistas de alto 

poder adquisitivo. 

A pesar de que en el Plan de Desarrollo Estatal Quintanarroense 2005-

2011, está priorizada la actividad turística como eje central de la economía y se 

recalca la imperiosa necesidad de fomentar una cultura ecológica que considere el 

cuidado del entorno y la preservación ambiental en la toma de decisiones en todos 

los niveles; 18 se sigue atentando contra la sustentabilidad ambiental y social al 

autorizar cambios de uso de suelo, sin tomar en cuenta la fragilidad de los 

ecosistemas, como es el caso del proyecto Puerto Cancún19.  

El Plan maestro original de Cancún contemplaba  21 mil habitaciones, pero 

al 2008 cuenta con 25 mil (Rodríguez, 2008, Diario de Quintana Roo). 

En su investigación sobre Cancún, Ludger Brenner (2007) reconoce que 

FONATUR ha logrado aumentar considerablemente la capacidad hotelera de 

categorías superiores y establecer a México como destino turístico de playa en el 

mercado global, pero señala los escasos impulsos en la economía regional, la baja 

calidad y seguridad del empleo creado, la formación de asentamientos 

marginados, así como la degeneración de los ecosistemas costeros. Fernández 

(2003), coincide al señalar que el modelo turístico implementado por FONATUR 

ha sido y es totalmente antagónico con los postulados del desarrollo sustentable. 

Jiménez (1995), señala que en los ochenta, el gobierno pasó por una fase 

de contracción y retroceso, por lo que de su papel de inversionista pasó a ser sólo 

gestor para atraer a los capitales privados en los que su mayoría fueron de 

cadenas transnacionales.  

                                                
17 En general, el mercado dominante para México es Estados Unidos, que contabilizó el 41% de 
todos los visitantes que se quedaron cuando menos una noche en el 2006 [Estrella, 2008, Diario de 
Yucatán]. 
 
18 Disponible en la página 32 del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, Quintana Roo, México. 
 
19 El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en Quintana Roo, Patricio Martín 
Sánchez, ha presentado varias denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) en contra del megadesarrollo Puerto Cancún, por la devastación al manglar y el daño 
al ambiente. (Diario de Quintana Roo, 14-04-2008). 
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2.2.3 Playa del Carmen y el corredor Riviera Maya 
En los ochenta, Playa del Carmen era un pueblo conformado en su mayoría 

por pescadores, con no más de 700 habitantes, situado a 63 kilómetros al sur de 

la ciudad de Cancún, a una distancia similar de Tulum, y a 284 kilómetros al 

noroeste de Chetumal, la capital de Quintana Roo. 

Aunque era un lugar pequeño, era conocido por ser la puerta de acceso 

más inmediata a la Isla de Cozumel, por medio de avionetas y embarcaciones. 

Además de contar con una amplia zona de playa con blanca arena, que los 

turistas extranjeros buscaban por su tranquilidad y belleza. 

Una década más tarde, se concibe el proyecto denominado Riviera Maya, 

un  corredor turístico de Cancún a Tulúm con una longitud de 120 km., en el cual 

ya eran aprovechadas sus playas y caletas como Puerto Aventuras, Akumal, Xel-

Há, X-Cacel y Chemuyil. Sin embargo, sólo contaban con la infraestructura 

mínima, por lo que se empezó a incentivar la construcción de un gran número de 

hoteles y clubes de categoría superior, con todos los servicios incluidos, con la 

finalidad de atraer más turistas extranjeros y mayor derrama económica para estos 

lugares (Brenner, 2007). 

Siendo Playa del Carmen, un lugar estratégico en el corredor Cancún-

Tulum por estar prácticamente en el centro del mismo, atrajo un sinnúmero de 

inmigrantes que buscaban trabajar en los nuevos complejos turísticos, uno de los 

cuales se construyó a un costado del pueblo de “Playa” (como llamamos a Playa 

del Carmen los que vivimos en Quintana Roo), llamado “Playacar”. 

Para Olivera y Campos (2007:48-49), Playa del Carmen siguió el mismo 

patrón que Cancún, un crecimiento desordenado provocado por la falta de 

planificación, regulación y control, sumadas a la llegada de miles de inmigrantes 

con sus familias que se ubicaron en asentamientos ilegales que carecían de los 

servicios públicos básicos, “… en donde la reproducción de las actuales relaciones 

sociales de producción, basadas en la propiedad privada, y en la apropiación y 

destrucción de la naturaleza, muestra sus consecuencias en las evidentes 

desigualdades económicas y ambientales”. 
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Paradójicamente, es precisamente la zona norte de Quintana Roo (Cancún, 

Isla Mujeres, Cozumel y la Riviera Maya),  la que actualmente funge como 

principal receptora de la derrama económica derivada de esta actividad, al contar 

con destinos turísticos de gran importancia a nivel mundial. Pero es también, de la 

entidad, donde se registra el mayor número de suicidios, aumento de las 

adicciones y criminalidad, desintegración familiar, prostitución y aumento 

exponencial del SIDA en el Estado. 

 

Entre las coincidencias encontradas entre Cancún y Playa del Carmen están: 

- Disminución  de la participación de la población en actividades productivas 

primarias: pesca y agricultura 

- Encarecimiento de productos básicos 

- Abandono de actividades culturales tradicionales 

- Diferenciación de los espacios urbano y turístico, en el que faltan la 

infraestructura y los servicios para la población local 

- Abundancia de empleos pero de baja calidad: mal remunerados, horarios 

extenuantes y sin prestaciones de Ley 

- Hacinamiento en las viviendas 

- Destrucción de la vegetación costera 

Figura 3. Caída de los muros de contención en viviendas de Playacar por la fuerza de las 
olas. Fuente: Por Esto! De Quintana Roo, 23-07-2008. 
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- Especulación del suelo 

- Asentamientos ilegales 

- Construcciones cercanas al mar que no respetan los límites establecidos 

 
2.2.4 Consideraciones generales para los centros turísticos contemporáneos 

La planificación urbana estuvo por mucho tiempo desvinculada del tema 

ambiental y sociocultural, hasta el reconocimiento de que una perspectiva integral 

permite alcanzar un nivel de vida óptimo para los pobladores locales como para el 

entorno. 

 La Organización Mundial de Turismo (1999), ha declarado que un turismo 

que no se planifica, desarrolla y gestiona  por las administraciones locales y 

regionales, puede ser causa de congestión, contaminación y otros problemas 

ambientales. Un uso incontrolado puede llevar a la degradación de zonas 

naturales y sitios históricos, así como también la excesiva comercialización de las 

tradiciones puede desvirtuar el patrimonio cultural de la zona. 

Los elementos fundamentales del turismo son la selva, el mar, las islas, los 

arrecifes, la biodiversidad, los ríos y lagunas, las montañas, entre otros atractivos; 

por lo que de sostiene una relación muy estrecha  con los recursos naturales; 

“…los cuales, si son sobreexplotados, terminan por empobrecer su calidad o 

anular su uso turístico…” (Campos, 2006:182). Por tanto, es necesaria una 

planificación estratégica que contemple los conocimientos adquiridos con las 

experiencias previas, que permita desarrollar un turismo a largo plazo, con una 

programación de actividades que sean reguladas y evaluadas continuamente.  

Mantener la calidad de los sitios turísticos no sólo es cuestión de estética, 

está demostrado que el desempeño económico es mejor donde las políticas 

ambientales se aplican y se respetan (Nebel, 1999), por lo que se deben 

contemplar estos aspectos.  

Un turismo de calidad es aquel que deja más derrama económica por gasto 

y estancia, pero se da en lugares con menor número de turistas. 

En México, por ejemplo, debido a la falta de planificación, regulación y 

control, el turismo se ha convertido en un agente constante de deterioro del medio, 
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natural y social (Campos, 2006). En Acapulco y después en Cancún, la gran 

demanda de “turismo de sol y playa”, desencadenó una oferta excesiva que se 

instaló sobre las dunas de arena, produciendo la especulación del suelo, la 

destrucción de manglares y de recursos litorales. Ésto ha provocado que sin la 

vegetación costera, con los últimos huracanes se perdieran amplias extensiones 

de playa, las cuales eran el principal atractivo por lo que fue reconocido 

internacionalmente Cancún. 

 

De acuerdo al Banco Mundial (González, 2002, La Jornada), gran parte  del 

crecimiento económico de México se ha basado en la explotación de sus recursos 

naturales, el cual a falta de un enfoque integral de conservación y protección 

ambiental, ha aumentado considerablemente la contaminación del ambiente, 

además de ocasionarle a la nación un costo alrededor del diez por ciento del PIB 

por año. De tal manera que el deterioro ecológico se ha convertido en una 

comprometedora restricción de la competitividad externa de México y de su 

capacidad para obtener acceso a nuevos mercados, sobre todo para atraer 

inversiones extranjeras y seguir desarrollando su industria turística; debido a que 

los consumidores exigen cada vez más que los destinos turísticos sean limpios, 

seguros y respetuosos con el ambiente (OMT, 1999). 

Las fases del crecimiento turístico que Luis Fernández (1991:204-205) 

identifica, son: 

1) Fase de adaptación- En el que de un año para otro se moderniza el 

comercio tradicional ya existente y el pueblo se vuelca hacia la industria del 

alojamiento y a la adaptación de éstas. 

2) Fase constructiva- Que se caracteriza por las construcciones dirigidas al 

turismo. Aparecen hoteles y apartamentos. 

3) Fase sustitutiva- La especulación del suelo se hace mayor y su 

comercialización intensiva. Asegurada ya la recepción turística, el capital foráneo, 

nacional y extranjero, acude en masa y vence la resistencia de muchos de los 
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antiguos habitantes. 

4) Tercera zona- Surgen nuevos espacios que combinan lo antiguo con lo 

moderno. 

5) La expansión lineal- Las construcciones siguen la línea de la costa. 

Hasta ahora, México se encuentra entre los 10 países con mayor entrada 
de turistas extranjeros, en particular de turismo masivo, el cual se empezó a 
promover desde la década de los setenta. Los lugares más visitados de la 
república, son las ciudades de México, Guadalajara, Acapulco, Veracruz, Mazatlán 
y, a partir de los años ochenta: Cancún, Quintana Roo. 20 

 
Es necesario tomar en cuenta que la actividad turística se verá afectada 

negativamente por el aumento del petróleo y la situación económica recesiva en el 
mundo. 

Por otra parte, en México la mayoría de las  escuelas que se relacionan con 

el turismo, se enfocan en los conocimientos mercadológicos y administrativos, 

dando poca atención a otras disciplinas sociales y naturales que enriquecerían el 

conocimiento de este fenómeno al que se le ha restado valor científico y del que 

sin embargo, autores como Nelson Guraburn y J. Jafari (citados por Jiménez, 

1995) afirman que ninguna disciplina por sí misma puede acoger, tratar o 

comprender en su totalidad, sino que el turismo debe ser abordado desde la  

perspectiva multidisciplinaria.  

En este caso, si se habla del turismo como un fenómeno complejo lo mejor 

sería estudiarlo interdisciplinariamente en nuestra realidad (García, 1994), y dejar 

atrás los modelos turísticos basados en la imitación para dar paso al diseño 

endógeno. 

Otro aspecto contradictorio es el papel que los gobiernos en México han 

                                                
20 El papel del turismo rural en las transformaciones del Campo [En línea], México, disponible en: 
<http://www.wgsr.uw.edu.pl/pub/uploads/actas03/05-MARIA.pdf>(consultada el 24 de abril de 2007, 
13:00 hrs.)  
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dado al turismo, por un lado lo promueven como generador de empleos y 

desarrollo, pero por otro, falta el reconocimiento efectivo en cuanto a la 

importancia de generar un conocimiento de la industria turística que integre 

aspectos administrativos, políticos, socioculturales y ambientales; de la necesidad 

de nombrar dirigentes del sector turismo con el conocimiento y capacidad para 

diseñar planes coherentes con los retos de la globalización y los de la localidad, 

de desarrollar una cultura turística21 en todos los prestadores de servicios y 

habitantes del estado, en establecer leyes que sean pertinentes para regular 

actividades turísticas exitosas a largo plazo. 

De acuerdo a Jiménez (1995), los planificadores del desarrollo deben tener 

un conocimiento cabal de la sociedad y su cultura, para ser capaces de 

aprovechar esa fuerza que constituye la identidad de un pueblo y que es el 

elemento estratégico de cualquier cultura.  

La Organización Mundial del Turismo (2004:13), única organización 

intergubernamental que representa un foro mundial en política y cuestiones 

turísticas, sostiene que el sector turístico continuará manifestando sus tendencias 

expansivas a nivel mundial en términos cuantitativos y económicos, pero advierte: 

“… siempre y cuando la planificación de las actuaciones responda a las nuevas 

exigencias de la demanda y a la necesidad de una gestión racional operativa”. 

Las nuevas motivaciones de la demanda apuntan hacia la valoración de los 

aspectos ambientales del destino, la autenticidad cultural y la calidad del producto 

entendida como excelencia turística. Se hace necesaria una reestructuración de la 

oferta existente o la definición de nuevos criterios de implantación para los 

destinos en proceso de creación y consolidación. La introducción de tecnologías 

ambientales, la modernización gerencial, la gestión coordenada de los proyectos y 

la consideración de las variables territoriales, culturales y naturales son requisitos 

ineludibles que ofrece el sector (OMT, 2004:13-14).  

                                                
21 La cultura turística es la conciencia encaminada a la adecuada administración de los bienes y 
recursos turísticos para lograr la mayor satisfacción del turista y el mayor beneficio cualitativo y 
cuantitativo para la comunidad local (Sánchez, 2006:26). 
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La diversificación en la oferta turística mexicana se tornó prioritaria para la 

Secretaría de Turismo, cuando se registró una disminución en el rubro del gasto 

medio por turista, pasando de 2.05% en 1990, a 1.7% en el 2000, lo cual 

representa una pérdida de casi 18% (Poder Ejecutivo Federal, 2001). 

“El objetivo final es el logro del desarrollo turístico en cuanto a eficacia 
económica, equidad social y sostenibilidad ambiental” (OMT, 2004:17). 
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Capítulo 3.  Costa Maya, la nueva región turística de  
Quintana Roo 

 

“Los problemas con los recursos no son realmente problemas ambientales: son 

problemas humanos que hemos creado en muchas ocasiones y lugares, bajo una 

variedad de sistemas políticos, sociales y económicos”. 22 

  
Una vez que se han expuesto en los dos primeros capítulos los temas eje 

de ésta investigación: turismo y desarrollo sustentable; en este capítulo se 

describe Costa Maya, la región donde se desarrolla este estudio, ubicada en la 

zona sur de Quintana Roo, no sin antes identificar brevemente el concepto de 

región, así como las regiones del Estado para entenderla en su contexto histórico, 

biofísico y socioeconómico. 

 

3.1 Las regiones de Quintana Roo 
 

De acuerdo a los niveles de complejidad regional propuestos por 

Benítez(2001), se puede llamar región a una unidad geográfica y ecológica 

delimitada por fronteras naturales y/o al sistema de relaciones sociales políticas, 

económicas y culturales entre los grupos humanos, cuyo fin es la búsqueda de un 

equilibrio que garantice la seguridad de la región. 

Para Palacios (1993, citado por Polanco, 2008), el término región denota 

ámbitos concretos de la realidad física y sus elementos, porque la región cobra 

sentido al ser el escenario  donde se asienta un conglomerado humano que es el 

que le otorga forma y extensión. 

En Quintana Roo, estado con nueve municipios23, se identifican tres regiones  

en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, de acuerdo a factores 

socioeconómicos, las cuales son descritas de la manera siguiente: 

 
                                                
22 Salazar-Vallejo, S. y N.,González, 1994:8 
23 Al término de esta investigación, en el 2008, mediante decreto oficial se creó el noveno municipio 
de Quintana Roo: Tulum. 
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Región Caribe Norte: Es la conformada por los municipios de Benito 

Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, la costa del municipio de Solidaridad y deTulum. A 

pesar de sólo contar con el 6.4% de la extensión territorial del Estado, en ella se 

asienta más del 60% de la población estatal y el 95% de la infraestructura turística 

del Estado; lo que la hace ser considerada la zona con mayor crecimiento 

demográfico y económico, predominando el sector servicios relacionados con el 

turismo, el comercio y la pesca. 

Zona Centro o Región Maya: Es la integrada por los municipios de Felipe 

Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, la zona rural del municipio 

de Solidaridad y Tulum, además de la parte noroeste del municipio de Othón P. 

Blanco. Identificándose por ser una zona preponderantemente rural que alberga 

menos del 20% de la población no obstante de ocupar el 56.7% de la extensión 

territorial del Estado. Las principales actividades económicas son primarias, la 

agricultura, la ganadería, la apicultura, la explotación forestal, el chicle y la pesca.  

Región frontera Sur: Consta del 36.9% de la extensión territorial del 

Estado, ocupado en su totalidad por el municipio de Othón P. Blanco, el cual 

alberga Chetumal, la capital del Estado. En la zona urbana ha destacado en la 

actividad comercial por tener  un sitio estratégico fronterizo con los países vecinos 

de Guatemala y Belice; y en la actividad política al albergar las sedes de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de dependencias federales.  

Mientras que en la zona rural, las principales actividades económicas son la 

agricultura, la ganadería, la apicultura, explotación forestal y chiclera. 

 
3.2 La búsqueda de alternativas para cerrar las diferencias regionales. 

Al principio de los setenta, cuando empezó a tomar auge la zona norte 

como destino turístico, no parecía haber grandes diferencias económicas con la  

zona sur del Estado, ya que la ciudad de Chetumal además de ser la capital 

quintanarroense, disfrutaba de los beneficios del comercio de importaciones, el 

cual generaba empleos e ingresos. Sin embargo, esta actividad económica fue 

desapareciendo debido a la devaluación del peso en los ochenta, así como la 

entrada de México al GATT y posteriormente al Tratado de Libre Comercio  con 
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los Estados Unidos de América y Canadá (TLC). Por tanto, ya el comercio 

chetumaleño no atraía gente de otras ciudades y estados vecinos, con lo que la 

mayoría de los empresarios cerraron sus negocios y la gente del sur emigró a la 

ciudad de Cancún en busca de empleo y otras oportunidades (Marín y Negrete, 

2001; Romero, 1997; Velázquez, 2006). 

 
 

Tabla 1. Comparativo de la Tasa de crecimiento Media Anual del 
estado de Quintana Roo y el Municipio de Othón P. Blanco, intercensal 
de 1950-2000 (Porcentaje) 
 

 

 
 

 

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática). 

 

En septiembre de 1991, durante el gobierno estatal de Miguel Borge Martín, 

el Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO) publicó la obra Estudios 

ecológicos preliminares de la zona sur de Quintana Roo, que constituyó una 

aproximación del conocimiento ecológico de la zona estudiada como base para la 

búsqueda de opciones de desarrollo económico, a fin de que una adecuada 

planificación evitara los errores que se dieron en Cancún (Camarena y Salazar-

Vallejo, 1991).   

Mario Ernesto Villanueva Madrid, gobernador del Estado de 1993 a 1999, 
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externó desde su campaña y al inicio de su gestión, el propósito de impulsar un 

turismo en Othón P. Blanco diferente al de la zona norte, un turismo de bajo 

impacto que permitiera el contacto con la naturaleza y fuera detonante 

socioeconómico en la región24. Lo cual fue ratificado en 1993, cuando en un 

esfuerzo por generar programas que reactivaran la economía del sur de Quintana 

Roo, éste participa en las gestiones internacionales para conformar el proyecto 

Mundo Maya. 

Así mismo, en abril del mismo año, con recomendaciones de FIDECARIBE,  

la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto de Quintana Roo contrató  

a la compañía Koll Internacional25 para que diseñara un plan maestro turístico para 

la costa sur del Estado (Peraza, 1999; Romero, 1997).  

  La elaboración del Plan Maestro Costa Maya duró 19 meses, tuvo un costo 

entre 450,000 y 550,000 dólares estadounidenses. En este plan, presentado de 

manera oficial en 1994, se contemplaba un desarrollo turístico basado en playa, 

golf y marina; siendo Mahahual el destino más grande proyectado por su ubicación 

y características (Peraza, 1999; Romero, 1997). 

En julio del mismo año, el gobierno estatal solicitó a la Secretaría de la 

Reforma Agraria la cesión de los terrenos nacionales ubicados en la zona en la 

que se pretendía desarrollar Costa Maya, con una extensión de 39,500 hectáreas; 

mismas que fueron autorizadas en noviembre del mismo año (Romero, 1997:5-6) 

 

En la tesis de Maestría de Rafael Romero (1997:6-13) se advirtió sobre seis 

problemas al inicio del proyecto Grand Costa Maya: 

1. La tenencia de la tierra. En primera instancia, el gobierno estatal 

adoptó la figura de fideicomiso para operar y generar los 

mecanismos de inversión para el desarrollo del proyecto, así como 

para establecer relaciones mercantiles y de negociación con los 

propietarios de los predios; lo cual sería cuestionable por el hecho 

de que la mayoría de los terrenos contaban desde un principio con 

                                                
24 Nota publicada en el Diario de Quintana Roo, al 01 de diciembre de 1992 (citada por Romero, 
1997:5). 
25 Propiedad de Jack Koll, con oficinas en la ciudad de México y sede en Newport, California. 
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propietarios y fortalecería la especulación. 

2. Impacto Social. El proyecto se sustentaba en ser generador de 

beneficio social pero no se plantearon las posibilidades de 

desarrollo en lo individual y/o colectivo de los habitantes de dicha 

franja. Sin capacitación y financiamiento los actores locales serían 

observadores y no parte integral del desarrollo. 

3. Diversidad económica. Puesto que los pobladores de la región se 

habían desempeñado principalmente en actividades primarias, se 

recomendó que el turismo no sustituyera tales actividades 

económicas sino que fuera una alternativa más que permitiera un 

desarrollo equilibrado. 

4. La necesidad de establecer mecanismos adecuados de control y 

un manejo consciente y racional de los recursos naturales. 

5. La inexactitud en los requisitos que sentó la Federación con el 

plazo de cinco años, a partir de la ejecución del mismo, para llevar 

a cabo el proyecto; por lo que transcurrido el plazo, las superficies 

no utilizadas se revertirían al dominio de la Nación. 

6. El error cometido en los datos de la latitud norte al emitir el decreto 

de cesión en el cual figuraba entre los18º 20´03” y 19º 20´06”, 

debiendo decir entre los 18º 11´03” y 19º 20´06”. Lo cual 

trasladado a un mapa representa diferencias notables. 

 

Por otra parte, al final del sexenio de Miguel Borge Martín se estuvo 

trabajando en el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), 

el cual se concluyó y publicó hasta el siguiente período de gobierno, con Mario 

Villanueva Madrid al frente del Ejecutivo (1993-1999). Este programa se creó en 

Quintana Roo como un instrumento de política ambiental para regular e inducir el 

uso del suelo y las actividades productivas.  

El primer ordenamiento ecológico territorial en decretarse en el Estado y el 

país fue el del corredor Cancún-Tulum. 

Además, en el mismo año, se implementó el programa eco-arqueoturístico 
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de la zona sur, en el cual se invirtieron 258.2 millones de pesos en caminos, 

muelles y aero-pistas, obras de electrificación y agua. Estas obras de 

infraestructura eran parte de las estrategias que los gobiernos estatal y federal  

estaban realizando para insertar la zona sur a la actividad turística con la etiqueta 

de Costa Maya y de Mundo Maya, en el marco de un plan etiquetado como 

ecológico, iniciando con la construcción de la carretera Mahahual-Tampalán  

(Raygoza e Higareda, 2005). 

 
3.3 El Proyecto multinacional Mundo Maya. 

En los noventa, cuando ya eran difundidos los preceptos del desarrollo 

sustentable, se empezaron a proponer actividades turísticas respetuosas con el 

entorno natural y sociocultural, además de contemplar un beneficio para la gente 

de las localidades en que se llevaran a cabo. 

Así se concibió el proyecto multinacional Mundo Maya, entre los gobiernos 

de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras; basado en el legado 

cultural maya y las bellezas naturales,  con el objetivo de  
[…] impulsar el fortalecimiento de la región Mundo Maya, a través de estrategias y 

acciones orientadas al desarrollo de nuevos productos y a la consolidación de la oferta 

existente, en el marco del desarrollo turístico sustentable, con la participación de los 

sectores público y privado e incorporando a las comunidades locales. 26 

La región mexicana de Mundo Maya, está integrada por los estados de 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; que comprende un área 

de 241,784 Km2 y  desde su creación está considerada dentro de los 

compromisos del gobierno federal para impulsar y consolidar el turismo como una 

verdadera prioridad nacional, ofreciendo tanto al turismo interno como 

internacional los atractivos de sol, playa, cultura, ecoturismo, aventura, buceo, 

cruceros, negocios y convenciones. 

Actualmente, se busca reposicionar este corredor turístico, por lo que en la 

                                                
26 Secretaría de turismo, Programa Mundo Maya [En línea], México, disponible en: 
<http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Programa_Mundo_Maya >consultada el 23 de abril de 
2007, 12:00 hrs. 
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primera semana de diciembre de 2007 se llevó a cabo una reunión en Chetumal, 

Quintana Roo; a la cual asistieron los subsecretarios y directivos de promoción de 

los estados de Campeche, Chiapas y Yucatán, así como el equipo del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), encabezado por Carlos Behncen, 

Subdirector de Mercadotecnia de dicho organismo27. 

El objetivo de la junta de trabajo fue diseñar y desarrollar planes de 

mercadotecnia, que permitan el posicionamiento de Mundo Maya como producto 

turístico. Así mismo, se dió a conocer la puesta en marcha del sitio oficial de 

Mundo Maya de México, a través del cual se proporcionará información turística 

de la región. 

 El director general del Consejo de Promoción Turística de México, afirmó el 

pasado 17 de mayo de 2008, que los principales destinos turísticos de México, los 

cuales captan el 60 por ciento del flujo turístico extranjero, están en la zona del 

Mundo Maya. Lo que considera debido a la diversidad de lo que ofrecen: zonas 

arqueológicas, selvas, bosques y pueblos llenos de magia que mantienen vivas 

sus culturas milenarias.28  

 
3. 4 Costa Maya, una región con historia.   

Se le ha llamado Costa Maya, a la porción localizada en la costa oriental de 

la Península de Yucatán, en la parte sur-oriental del Estado de Quintana Roo, 

desde Xcalak hasta Punta Herrero, siguiendo una longitud aproximada de 130 km, 

teniendo como límites: al norte la Bahía del Espíritu Santo; Bacalar Chico y la 

Bahía de Chetumal al sur; la cual forma parte de los municipios de Othón P. 

Blanco y Felipe Carrillo Puerto; a solamente 12 Km. de los Cayos de Belice.  

                                                

27 Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo [En línea], México, disponible en: 
<http://sedetur.qroo.gob.mx/WebPage.php?PaginaAnterior=ListadoNotas2.php&Pagina=Nota.php&IdUbicacio
n=14&IdNota=4129>, Consultada el 18-feb-2008,10:15pm 

 
28 Diario de Quintana Roo, 18-05-2008 
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Es importante destacar que Costa Maya se encuentra entre dos zonas 

protegidas, Sian Ka´an al norte y Banco Chinchorro al Sur, por lo que todo lo que 

se desarrolle en esta área incidirá en ambas.  

Costa Maya puede considerarse como una región plan, administrativa o 

programa, porque de acuerdo a Rentería (2001), se asumen los límites político-

administrativos con el fin de agregar unidades territoriales de menor tamaño, las 

que han sido organizadas bajo algún criterio. Y según Rionda (2005, citado por 

Polanco, 2008), es aquella región que cuenta con la estructura institucional del 

Estado para llevar a cabo sus planes. 

Esta zona, al igual que la Riviera Maya, forma parte del Caribe Mexicano 

por lo que cuenta con playas atractivas para el turismo y una vasta cadena 

arrecifal que pertenece a la barrera de arrecifes más grande de América, el 

Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Figura 4. Ubicación de Costa Maya en el contexto estatal. Fuente:  
 
 
 
Romero, 1997.   
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Aunque antes de los noventa no se conocía esta área geográfica con el 

nombre de Costa Maya, por su ubicación fue desde la época prehispánica un sitio 

estratégico para que los mayas de Quintana Roo comercializaran vía marítima con 

otros pueblos caribeños precolombinos.  

Por esos mismos mares, llegaron también los conquistadores y los piratas a 

estas tierras, en otro tiempo conocidas como el área de Uaymil. Y, alrededor de 

tres siglos más tarde, cuando se inició la guerra de castas en 1847, algunos de los 

mayas rebeldes que buscaron el refugio de la selva y cercanía del mar, eligieron 

Xcalak para establecerse. Para entonces Mahahual aparecía en 1851 como punto 

de referencia naútica en Itinerarios y Leguarios de Juan Pablo Celarain, Capitán 

de la Marina Nacional (Alonso, 2007, Diario de Quintana Roo). 

 

Posteriormente, durante el gobierno de Porfirio Díaz, éste decidió enviar 

tropas militares para frenar la insurrección maya, fundando Xcalak en 1900 como 

enclave para la defensa contra dicha rebelión, estableciendo ahí la base de la 

flotilla del sur y el primer astillero en el Caribe Mexicano (Marín y Negrete, 2001;          

Romero, 1997). 

 

Hacia el año de 1902, una vez finalizada la guerra de castas, se creó el 

territorio de Quintana Roo, y a través de cesiones de tierras gratuitas expedidas 

por la Secretaría de Guerra y Marina, se repoblaron diferentes puntos de la zona 

sur quintanarroense, como Chetumal29, Xcalak, Felipe Carrillo Puerto30, Mahahual, 

Bacalar y otras villas.  Xcalak fue una de las áreas más importantes ya que su 

cercanía con Belice31 hacía posible el intercambio comercial, y atraía pobladores 

interesados en desarrollar esta actividad. Además  del comercio, se sabe que la 

extracción-venta de la copra y el chicle, al mercado nacional y extranjero, fue una 

de las principales actividades económicas de la costa sur del caribe mexicano 

(Marín y Negrete, 2001).  

                                                
29 Antes Payo Obispo. 
30 Antiguamente llamada Santa Cruz de Bravo. 
31 La otrora colonia británica. 
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En los cuarenta, como parte de la política de asentamientos rurales del 

Presidente Lázaro Cárdenas, los ranchos copreros habían aumentado a lo largo 

de la costa regional, sin embargo pronto  se experimentó un descenso en el precio 

de la copra debido a que los comerciantes de Belice también introducían este 

producto a México compitiendo con la producción y el precio local, por lo que 

empezó a complementarse con la actividad pesquera (Marín y Negrete, 2001).  

 

Fueron varios los eventos que propiciaron que la actividad coprera casi se 

extinguiera en el Estado, pues el 27 de septiembre de 1955, el huracán Janet 

destruyó la mayoría de los ranchos copreros, a los cuales volvió a azotar el 

huracán Hilda en 1957 y, más tarde, apareció la enfermedad llamada  

amarillamiento letal del cocotero. Se buscaron entonces otras alternativas 

económicas en la pesca y el turismo (Marín y Negrete, 2001; Peraza, 1999).  

 

La Pesca fue creciendo en importancia, y con la política corporativista del 

gobierno federal de ese entonces, se  formaron cooperativas para modernizar el 

sector, aumentar la productividad y para generar divisas con la exportación del 

producto. La primera cooperativa pesquera de Costa Maya y la tercera en el 

Estado fue llamada Andrés Quintana Roo, con instalaciones en Xcalak (Marín y 

Negrete, 2001; Romero, 1997).  

 

3. 5 Importancia de la costa quintanarroense 
 En 1998, cerca del 60% de la población mundial vivía en una franja de 100 

kilómetros de la costa, y más de tres millones dependían, de cierta manera, de los 

hábitats costeros y marinos para su alimentación, construcción de sitios, 

transporte, recreación y disposición de residuos (PNUMA, 1998).  

Sin embargo, es poco apreciado que el ambiente determina la cultura y que 

el tipo de cultura puede determinar la calidad del ambiente (Toledo citado por 

Salazar-Vallejo, 1992:91). 

Quintana Roo, por sus características geográficas, tiene como uno de sus 
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recursos más valiosos la costa, que se aprovecha principalmente para la pesca y 

para el turismo, al ser el único estado de México situado en el mar Caribe. 

Además de ser en la actualidad un Estado líder en áreas naturales protegidas con 

17 en total, de las cuales, 11 tienen decreto de protección federal y seis cuentan 

con decreto de protección estatal; sumando un millón 288 mil hectáreas, que 

representan 25 por ciento de territorio estatal. 

Los mayas, los primeros pobladores de la región, fueron excelentes 

navegantes y marineros por lo que la costa representó fuente de recursos que 

propiciaban las pesquerías y la extracción de sal para su comercialización, como 

lo avalan los vestigios de Cozumel y Tulum. De acuerdo a Lange, citado por 

Salazar-Vallejo (1992:86), en la civilización maya, la base de subsistencia de una 

gran porción de la Península de Yucatán estribó en la explotación de los recursos 

marinos. 
Más tarde, durante los siglos XIX y XX, ocurrieron distintas modificaciones 

sobre el ambiente y las poblaciones costeras de la zona maya. La vegetación 

original fue talada completamente para cultivar plátano y arroz, para ganadería, 

para la extracción de maderas preciosas como caoba, palo de tinte y extracción 

chiclera. 

Al final del siglo XX, con la creciente actividad económica derivada del 

turismo de masas practicado en Cancún, se modificó nuevamente el paisaje 

costero quintanarroense que se ha expandido de norte a sur, en una franja de dos 

kilómetros de anchura máxima (Salazar-Vallejo y otros, 1993). 

Es necesario contemplar que cualquier desarrollo en la zona costera incide 

en el ambiente, ya sea de forma directa como los botes de motor, sus anclas, las 

actividades pesqueras que se han visto intensificadas y las demás derivadas del 

turismo, o de manera indirecta como la deforestación, el relleno de áreas 

inundables o humedales, así como la descarga de aguas residuales urbanas o 

industriales (Salazar-Vallejo y González, 1993). 

Las costas deben ser vistas como lo que son, ecosistemas ricos en 

biodiversidad pero muy frágiles, cuya superficie representa apenas el 5% del total 

del planeta, donde eventualmente el turismo destruye los atractivos que motivaron 



 59 

el desarrollo (Salazar-Vallejo y González, 1995:1), comprometiendo la 

subsistencia de quienes viven de éste. 

Entre las comunidades que conforman la zona costera y que destacan en 

importancia por el papel que desempeñan, se encuentran:  

Los Arrecifes.- Aunque son sitios de gran belleza que atraen tanto a 

turistas como a investigadores pocos conocen sobre la complejidad de su 

funcionamiento, la necesidad de una temperatura elevada y constante, así como 

de un sustrato duro que permita  la fijación de las 

larvas de los corales, y la transparencia del agua que 

permita la fotosíntesis de las microalgas simbiontes.  

 

Además de ser atractivos a los sentidos, los 

arrecifes coralinos funcionan como barreras efectivas 

contra la erosión del viento sobre las playas o del 

oleaje que se intensifica con las tormentas y 

huracanes. Por lo que, al reducirse o desaparecer, las 

playas se harían más erosionables ante el oleaje de 

tormenta, tal y como se ha visto en donde las barreras 

arrecifales se han minado o dragado. 

Mientras que en el Caribe los arrecifes se 

encuentran a una distancia corta (menor a un 

kilómetro), entre los que destacan los arrecifes de 

Cozumel y los atolones de Banco Chinchorro, en el 

Golfo de México están a poco menos de 120 

kilómetros. 

En Costa Maya, la cercanía a la barrera arrecifal representa una ventaja 

sobre otros sitios turísticos como Cancún ya que al romper primero el oleaje en la 

barrera arrecifal, ocasiona que se disipe parte de la energía que lleva la ola y al 

llegar ésta a la línea de costa rompe con menor fuerza. 

De acuerdo a Ceballos (2007), esta característica es la que permite que la 

arena se acumule a lo largo de la línea de costa y le da cierta estabilidad. La 

Figura 5. 
Fuente: 
Molina C., P. 
Rubinoff, y 
Carranza, J. 
(coords.) 
(1998) 
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presencia de los arrecifes también ocasiona que disminuya la dinámica de los 

sedimentos en el mar. 

 

Sedimentos y Playas.- Los materiales de los sedimentos proceden de la 

erosión de los continentes o de la fractura de construcciones biogénicas como los 

arrecifes o de las conchas de moluscos, o porciones de algas calcáreas e incluso 

foraminíferos. Hay un ciclo de depositación y otro de erosión, por lo que los 

sedimentos migran a lo largo de la playa por las corrientes costeras dominantes 

hacia la duna por los vientos o desde la duna con las tormentas. 

 De acuerdo a Salazar-Vallejo y González (1995:6), para evitar la erosión de 

las playas se puede hacer uso de espigones oblicuos a la dirección de la corriente 

costera.   
Pastos Marinos.- Estos pastizales son estructuralmente más sencillos que 

los arrecifes pero su función en el ecosistema es igual de importante. Estabilizan 

el sedimento, proveen refugio y alimento directo e indirecto para especies de 

algunos grupos zoológicos, incluyendo especies conocidas como las tortugas, el 

manatí, peces, langosta y caracol. Además tienen la capacidad para retener agua 

y reducir el calentamiento, la desecación o ambos, y su capacidad para reducir la 

energía del oleaje. 

Pocas especies de pastos pueden vivir sumergidas en el mar, las cuales 

han ido desapareciendo en forma gradual debido al aumento anormal de la  

temperatura y por la frecuencia de huracanes, pero la mayoría de las veces es 

debido al ser humano, ya sea por incrementos en la sedimentación, aporte de 

materia orgánica o por contaminantes. 

Los pastos marinos son considerados un elemento “anti- estético” por lo 

que muchas veces se retira de las playas, sin considerar que en este ecosistema 

se desarrollan las larvas y juveniles de varios invertebrados y peces que habitan 

en los arrecifes, por lo que la diversidad de organismos en la zona depende en 

gran parte de dichos pastos (Normas prácticas). 

 

Estuarios y manglares.- En los sitios donde el agua se diluye 
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sensiblemente debido al aporte de agua dulce, se encuentran bosques de mangle, 

los cuales son sitios importantes para el desarrollo temprano de muchas especies 

de animales, e incluso proveen de un sustrato duro para la fijación de varios 

grupos de invertebrados como los ostiones y mejillones, es un sitio de anidación y 

reposo. Así mismo es reconocida su función protectora de la línea de costa ante el 

embate de olas y mareas, sobre todo cuando hay huracanes, además de ser una 

etapa de transición entre la vegetación costera y la de tierra adentro, sirviendo 

como controles naturales para las aguas de inundación y como filtros para 

contaminantes.. 

 Los humedales costeros y en particular los manglares, son modificados 

cuando la dinámica de las corrientes costeras transforma la residencia del agua 

superficial en estos ambientes. 

 La protección que de los manglares y demás vegetación costera se hace 

indispensable cuando la amenaza del incremento del nivel del mar es eminente, 

trayendo consigo incremento de salinidad en los suelos, las inundaciones y la 

reducción del agua dulce. 

 

 
Figura 6. Diversidad de ecosistemas de Costa Maya. Fuente: Molina, Rubinoff, y Carranza. (coord.) (1998) 
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Las algas marinas32 
Son parte de toda la biodiversidad de los arrecifes. Su importancia radica en que 

son base de cadenas tróficas de herbívoros y omnívoros, algunas al morir, sobre todos las 

que tienen carbonato de calcio, se adjuntan a la formación de arena, y ayudan en la 

limpieza de agua contaminada. 

La competencia por el espacio entre las algas y los corales y otros organismos 

sésiles 33 siempre se ha dado, por mucho tiempo, por miles de años, pero esta 

competencia se ha alterado, se ha modificado tanto que en ningún tiempo de la historia 

geológica se había dado como se está dando actualmente.  

En esta competencia, las algas ahora están ganando el espacio de otros 

organismos incluyendo los corales, y no sólo les están ganando el espacio sino que están 

creciendo sobre ellos, entonces los está sofocando, los mata… y por eso, particularmente 

en la parte sur del Estado, hay lugares donde el porcentaje de cobertura coralina es cero 

o diez por ciento o muy baja, lo cual, la gente que vivió hace mucho tiempo acá no lo 

recuerda así.  

Entonces, esto se ha dado en los últimos treinta a veinte años en todo el Caribe, 

por algunos problemas que han ocurrido y, aunque la gente que estudiamos estos 

fenómenos tenemos como posibles causas a varios elementos, no hay un consenso en la 

comunidad científica sobre la causa. Sin embargo hay dos líneas de pensamiento. 

Una es la pesca desmedida o sin control, la gente que ha vivido cerca de la costa 

recordará que en el pasado la pesca fue de subsistencia, después ya fue de comercio, y 

los peces que tenían más mercado y estaban cercanos a la costa fueron los primeros que 

se acabaron. Y la otra línea se dirige a la contaminación orgánica, sin embargo hay 

experimentos en los que se demuestra que, a veces, agregar experimentalmente 

nutrientes al agua, no modifica mucho el incremento de algas, que es lo que se esperaría 

porque las algas necesitan estos nutrientes para crecer y reproducirse.  

Yo me inclino más a pensar que ha sido por el exceso de la pesca y además al 

hecho de que al principio de los ochenta, hubo una mortandad masiva de un herbívoro 

muy importante de todo el caribe, el erizo de espinas largas, la cual fue una muerte 

                                                
32 Extracto de la entrevista hecha al Dr. Julio Espinoza, investigador del Colegio de la Frontera Sur, 
unidad Chetumal, en julio de 2008. 
33 El término sésil se usa también en zoología para referirse a un organismo acuático que crece 
adherido, agarrado o arraigado en su sustrato, del que no se separa y sobre el que no se desplaza. 
Muchos organismos del bentos son sésiles. Consultado en Wikipedia la enciclopedia libre 
<http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9> al 21 de noviembre de 2008, 18:39 hrs.  
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provocada por microbios y acabó con casi todas las poblaciones de erizo en el Caribe. 

Éste era el que controlaba las algas, se comía las algas y no dejaba que crecieran más 

allá de un determinado número.  

El efecto de mucha pesca sumada a la mortandad masiva de erizo, ha provocado 

que en todo el caribe se registrara un crecimiento de algas sobre los corales,  y a esto se 

han sumado recientemente las enfermedades de los corales, que los hacen más débiles o 

muy propicios para que crezcan las algas sobre el esqueleto muerto. Estas enfermedades 

las provocan, casi siempre, microorganismos, enfermedades inclusive de origen humano 

(bacterias intestinales), entonces ya es un efecto de agua contaminada muy directo. 

También en las últimas décadas se ha incrementado la temperatura global, con el 

calentamiento global… esto también ha hecho que haya muchos eventos de 

blanqueamiento de corales, lo cual los ha debilitado, haciéndolos más sensibles a que las 

algas crezcan sobre ellos. 

También los huracanes han pegado más y se supone que se van a incrementar, 

se van a incrementar las enfermedades y el blanqueamiento; todo apunta entonces a que 

las algas van a seguir creciendo sobre los corales. 

Esto nos da un panorama muy negativo hacia los corales, al menos que se tomen 

algunas medidas mínimas, por ejemplo, en el sur del estado se podría tener más control 

sobre la pesca, no sólo de caracol y langosta, sino como se está haciendo en otros 

lugares del mundo, donde se designan áreas de “no tocar”.  

El ecosistema del arrecife es muy complejo, no lo podemos explicar con quitar 

peces, con poner erizos, con raspar las algas, sería como querer describir a un ser 

humano por las uñas; en este ecosistema tan complejo no se conocen realmente todas 

las interacciones entre los organismos. En ocasiones se pudiera dar que hay especies 

claves para que todo el ecosistema funcione bien, entonces no es suficiente que regresen 

peces, erizos… sino tomar medidas en conjunto.  

En la zona sur, Mahahual ha sido de las zonas más deterioradas con respecto al 

arrecife, y habría qué decir que en ese proceso, todos como sociedad hemos participado 

ya que ha sido el centro turístico más cercano a la Capital, y una vez estando ahí, el 

arrecife está muy pegado a la playa. Arrecife del cual algunos toman un “recuerdito”… un 

coral de medio metro puede serlo.  

También ha sido un lugar donde alumnos de diferentes escuelas, han ido a buscar 

muestras de peces, invertebrados, corales…  y no sólo estudiantes locales, sino de la 

UNAM, del CINVESTAV, ha sido un lugar de prácticas y además por mucho tiempo ha 
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estado poblado.  

Ahora la cantidad de peces en el área es muy poca, Mahahual tiene la desgracia 

de estar muy cerca de la orilla, es de la zona sur de los sitios peor conservados, ya no hay 

organismos, no hay corales, como un desierto marino cuando antes fue lugar ejemplo de 

diversidad. En las zonas más profundas disminuye el deterioro pero en las zonas someras 

mucha gente va y camina, lo cual afecta. 

  

Para controlar esta situación se podría tomar al arrecife como un atractivo 

biológico, un ecosistema digno de protegerse y de ver, empezar a tomar medidas, una 

normatividad del uso del arrecife. Algo muy sencillo es que la gente que vaya al arrecife 

debe llevar chalecos salvavidas, no puede tomar nada del lugar, no debe pescar, y eso 

implica también que en la orilla haya gente, como policías ambientales o locales, 

verificando que se cumpla. 

 

Aún así no se verían resultados rápido, ni en un año, ya que son recuperaciones 

de muy largo plazo, son interacciones biológicas que se van reestableciendo con el 

tiempo.  

 

Es necesario tomar en cuenta, que en el deterioro de los arrecifes coralinos no es 

únicamente dirigirse a las autoridades de todos los niveles, todos somos corresponsables. 

El calentamiento global, el blanqueamiento coralino, son fenómenos globales, somos 

responsables los que usamos un refrigerador, un vehículo.  

Aquí el trabajo comunitario también es importante, considerar al arrecife como un 

ingreso futuro para su familia, porque en la zona sur desgraciadamente hay gente y 

pescadores que no respetan las normas, es muy complicado realmente entrar a ese tema,  

Los arrecifes coralinos son sólo una parte que depende de otros ecosistemas, de 

los pastos marinos, de los manglares, humedales que están en tierra y próximos a la 

costa, los que desafortunadamente también son poco conservados. Por ejemplo, tengo 

una estudiante que está investigando sobre los cambios de ecología del manglar, en la 

que destaca que por falta de educación, los caminos a veces se construyen encima del 

manglar y se rompen las vías de comunicación entre los humedales y el mar.  

En el poblado de Mahahual, en otros poblados, en casi cualquier lugar del sur del 

Estado habían canales de comunicación de agua que se han roto, y eso va a modificar los 

flujos de agua y la salud de los humedales.  
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Capítulo 4. Mahahual, ¿Un destino turístico con prácticas 
sustentables? 

  

 Uno de los poblados enclavados en la región Costa Maya es Mahahual,  

nombre que proviene de la majagua, árbol del caribe de la familia de las 

malváceas que puede crecer hasta doce metros de altura, con flores y un fruto 

amarillo que para los cubanos es muy común masticar porque contiene agua. De 

la toponimia maya, significa “agua de la majagua” o “un terreno poblado de 

majaguas” (Alonso, 2007, Diario de Quintana Roo). 

Mahahual se encuentra dentro del Municipio de Othón P. Blanco, en los 18º 

42´58” de latitud norte y 87º 42´28” de longitud oeste a una altitud de 5 metros 

sobre el nivel del mar (Archivo General del Estado).  

Figura 7. Ubicación de Mahahual 
en Costa Maya y México. 
Fuente: Cinner, 2000. 
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Un dato curioso es que tenía el nombre de Majahual desde su fundación y 

así fue registrado en el censo de 1921, sin embargo, en 1980 al no haber 

habitante en el lugar, se dio de baja la localidad y, cuando en 1995 se rehabilita se 

escribió Mahahual, nombre que hasta hoy es el oficialmente aceptado.34 

Esta localidad cobró repentina importancia en 1993 al darse a conocer, por 

parte del gobierno del estado de Quintana Roo, el plan para desarrollar un 

corredor turístico de Punta Herrero a Xcalak, similar al que existe entre Cancún y 

Tulum (Pech, 1995).35 A partir de entonces Mahahual ha sido la población de más 

rápido crecimiento de habitantes en Costa Maya, sobre todo a partir de la apertura 

del puerto de cruceros.  

4.1 Metodología 

Por las características citadas previamente, se eligió a Mahahual para 

realizar esta investigación con enfoque cualitativo, haciendo un estudio de caso 

sobre el proceso de urbanización36 derivado del turismo desarrollado en el lugar y 

un análisis de la calidad de vida que tienen sus habitantes, a partir de los 

indicadores socioeconómicos y grado de marginalidad, para conocer los beneficios 

sociales y económicos, así como los cambios ambientales experimentados desde 

la incursión del turismo hasta la fecha. 

 Los métodos cualitativos han adquirido en las últimas décadas una gran 

aceptación entre los científicos sociales latinoamericanos; sobre todo, después de 

                                                
34Portal oficial del Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica, Archivo histórico de 
localidades [En línea], México, disponible en <H:\Documents\Downloads\Archivo Histórico de 
Localidades.htm>consultada el 28 de enero de 2009, 19:31hr.  

 
35 Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 1991 y periódico Oficial del gobierno de 
Quintana Roo del 09 de junio de 1994. 
36 El término urbanización se entiende en este trabajo de investigación, como el paso de una 
sociedad rural a una más urbana (Campos, 2006) 
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las limitaciones que presentaron las teorías positivistas frente a los cambios 

sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales; quedando demostrado 

que “…los fenómenos sociales no son regidos por leyes universales” (Tarrés, 

2001:5). 

La comprensión, sin embargo, debe basarse en evidencias cualitativas y 
usar técnicas interpretativas de los significados para poder replicarlas y así 
verificarlas de acuerdo con los cánones establecidos por el método científico 
(Tarrés, 2001). 

Los métodos utilizados en esta investigación para abordar el fenómeno 

estudiado son el de Estudio de Caso, el Método de observación participante y el 

de Historias de vida, como a continuación se describen. 

En el Método de estudio de caso, se considera que un caso es algo 

específico, tiene un funcionamiento particular; es un sistema integrado que sigue 

patrones de conducta, los cuales tienen consistencia y secuencialidad (Goode y 

Hatt, citados por Gunderman, 2001:253). 

El Método de observación participante, permite dar cuenta de los 

fenómenos sociales a partir de la observación de contextos y situaciones en que 

se generan los procesos sociales “… de manera endógena o exógena, se trata de 

observar y registrar de manera sistemática, hechos, acontecimientos, estructuras 

e intersubjetividades; cuya información se  procesa e interpreta” (Sánchez, 2001: 

97-131).  

 

El Método de Historia de vida o Biográfico, tiene como centro el sentido que 

para el actor tiene la realidad social que vive, los modos en que un individuo 

construye y da sentido a su vida en un momento determinado y en lo que dice esa 

vida sobre lo social, la comunidad o el grupo (Reséndiz, 2001:135-136). 
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Las técnicas utilizadas son: 

 

- Técnica de la entrevista, que Kahn y Cannell (1977;  citados por Vela, 

2001:66) han definido como una situación construida o creada con el fin específico 

de que un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas partes 

esenciales sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como sobre sus 

anticipaciones e intenciones futuras. Dentro de la entrevista, se puede hablar de 

tipos de entrevistas; las que se usaron en esta investigación son las hechas a 

profundidad,  semi-estructuradas y no estructuradas. 

 

- La entrevista semi-estructurada, es en la que el entrevistador 

mantiene la conversación enfocada sobre un tema particular, y le 

proporciona al informante el espacio y la libertad suficientes para 

definir el contenido de la discusión (Bernard, citado por Vela, 

2005:76-77). 

- La entrevista no estructurada, es aquella que no se apoya en una 

lista de preguntas establecidas con relación al orden en que se 

efectúan o en la forma como son planteadas, sino más bien en una 

conversación más libre. En este tipo de entrevista, el entrevistador 

no es directivo, el contexto situacional es espontáneo e informal y, 

en ocasiones, se lleva a cabo en lugares donde el entrevistado 

efectúa sus actividades cotidianas para generar un ambiente de 

tranquilidad. 

- La entrevista en profundidad, está considerada entre las no 

estructuradas, consiste en encuentros repetidos, cara a cara, entre 

un investigador y sus informantes, los cuales se orientan a entender 

las perspectivas del entrevistado sobre su vida, experiencia o 

situaciones personales tal y como son expresadas por sus propias 

palabras (Taylor y Bogdan, citados por Vela, 2001:74). 
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Tabla 2. Métodos y técnicas utilizados en esta investigación 

 

Métodos Técnicas  

 

 

Investigación 

Cualitativa: 

*Estudio de Caso 

*Observación 

participante 

*Historias de vida 

 
 

 

- Se programaron visitas de observación participante 

a Mahahual, y se tomaron fotografías del medio 

natural y social. 

- Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 

informantes clave como el Presidente del Puerto 

Costa Maya,  funcionarios de la Secretaría de 

Turismo y de la Dirección Municipal de Turismo, 

así como a especialistas que han estado 

trabajando sobre la problemática ambiental, y a 

pobladores locales. 

Se hicieron entrevistas a profundidad a pobladores con 

arraigo en la localidad (Más de 7 años de vida en el 

lugar). 

Investigación 

Documental: 

*Consulta 

bibliográfica, 

hemerográfica y de 

productos 

académicos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

- Se hizo revisión bibliográfica acerca del tema de 

estudio. 

- Se hicieron revisiones hemerográficas continuas. 

- Se recabó información de estudios previos y 

posteriores al desarrollo turístico de Mahahual. 

Para ésto, se acudió a las Institución ECOSUR, a  

profesores- investigadores de la Universidad de 

Quintana Roo y a la Estación Costa Maya. 
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4.2 De rancho coprero a pueblo de pescadores. 

Mahahual se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros de la carretera 

federal Cancún-Chetumal y 60 kilómetros al norte de Xcalak37.  

En 1909 tenía como primer y único habitante a Valerio Rivero, quien 

compró parte de esas tierras para plantaciones de copra, actividad económica 

principal de esa época en el litoral de Xcalak; las cuales pasaron a manos de 

Valerio Rivero Anduze en 1937 (Peraza, 1999). 
 

En 1981, el Gobierno del Estado, durante la administración de Pedro 

Joaquín Coldwell, adquirió el predio de Valerio Rivero Anduze, coincidiendo este 

hecho con que pescadores de Xcalak estaban requiriendo un lugar para instalar su 

población. Debido a esta necesidad de terrenos y con la intención de repoblar la 

zona, en 1982 las tierras antes mencionadas les son cedidas a los pescadores, y 

Mahahual empieza a ser una comunidad  pesquera. 

 

Así mismo, durante el gobierno de Miguel Borge Martín (1987-1993), se 

permitió el asentamiento de personas en los terrenos considerados como fundo 

legal de la comunidad, con la condición de permanecer durante seis años sin 

derecho a título. Después de ese tiempo, si ellos continuaban en el lugar se 

realizaría la titulación, lo cual hasta 1996 no se había efectuado (Romero, 1997). 

Mahahual se convirtió en poblado en 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Xcalak [En línea], México, disponible en:<http://es.wikipedia.org/wiki/Xcalak> consultada el 02 de 
mayo de 2007, 01:23hrs. 



 71 

 
Tabla 3. Crecimiento poblacional de Mahahual, Quintana Roo 1920-2005 

 

Año Número de habitantes 

1920 1 

1930 16 

1940 7 

1950 5 

1992 170  

1995 125 

2005 282 

Elaboración propia con información en  prensa: Enrique Alonso Alcocer, Diario de 
Quintana Roo al 15 de septiembre de 2007 y los Conteos de Población y vivienda 
1995/2005 del estado de Quintana Roo, INEGI. 
 
4.3 Características biofísicas del Mahahual de los noventa. 

Durante el sexenio del gobernador Miguel Borge Martín (1987-1993), se 

empezaron a resentir las disparidades económicas entre las diferentes regiones 

del Estado. 

En el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, se realizaron diversos 

estudios para una aproximación y conocimiento de la zona sur, que detectara 

áreas potenciales para el desarrollo turístico y otras actividades productivas de 

acuerdo a su vocación (Camarena y Salazar-Vallejo, 1991:7-44),  de los cuales se 

toma la siguiente información: 

 

4.3.1. Ambiente terrestre 
[…] En el área de Mahahual-Xcalak se encontraron diferentes tipos de vegetación 

como la selva mediana y baja, las zonas pantanosas, los terrenos sujetos a inundación y 

la línea de costa.  

Debido a la gran variedad de biomas, se encontró que los grupos vegetales van 

desde las rastreras de duna costera, pasando por manglares y palmares, hasta árboles 

frondosos de talla baja y mediana. 

Los suelos presentes en esta sub-región pertenecen al cordón litoral y al de los 
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manglares y marismas. La flora es característica de la vegetación halófita la cual es 

ampliamente tolerante a las condiciones extremas, en particular al exceso de sales y a la 

pobreza de nutrientes. La función principal de la vegetación que se distribuye en el cordón 

litoral es de actuar como estabilizadora y fijadora del sustrato arenoso, evitando así su 

desplazamiento e intrusión en áreas de vegetación adyacente, que pudiera surgir en el 

caso de vientos de intensidad considerable y cambios producidos por el efecto de la 

marea. Otra de sus funciones es la de servir como rompeviento natural, desviando hacia 

arriba las corrientes de aire y protegiendo de este modo a la vegetación posterior, como 

matorrales de duna costera y asociaciones de manglar, que protegen a la vegetación 

menos tolerante a la salinidad de las brisas marinas, como la selva mediana perennifolia. 

Los suelos de manglares y marismas cubren la mayor parte de esta subregión, con 

suelos  de características pantanosas y cenagosas, que se consideran inapropiados para 

el cultivo o cualquier otra actividad primaria, debido principalmente a que presentan 

condiciones alternantes en cuanto a inundación durante las lluvias, y sequía pronunciada 

durante la estación más seca del año. 

La vegetación con manglar cumple  funciones ecológicas importantes al ser 

desaladora del agua y formadora de suelos que favorecen el establecimiento de 

comunidades más ricas, como lo son las asociaciones de transición entre manglares y 

selvas, donde parte de la flora de éstas últimas se entremezcla con el manglar ahí donde 

se atenúan las condiciones de su hábitat; al mismo tiempo que los manglares son el 

sustento para una fauna variada.  

 

4.3.2 Ambiente dulceacuícola 

Debido a la falta de sedimentos no hay sistemas de ríos superficiales. En esta 

zona, los factores expuestos anteriormente combinados con la fisiografía y geología de la 

región representan grandes problemas a largo plazo sobre el manejo del agua (Camarena 

y Salazar-Vallejo, 1991:8) 

 

También Ward, citado por Camarena y Salazar-Vallejo (1991), señala que 

no solamente la alta permeabilidad  decrece la disponibilidad de agua dulce, sino 

además hace al acuífero particularmente susceptible de contaminación por 

descargas urbanas (domésticas y municipales), así como por la descomposición 

natural de la abundante vegetación en este ambiente tan húmedo y cálido. 
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4.3.3 Problemática del lugar, señalada en 1991 

Aunque las poblaciones de Xcalak y Mahahual seguían siendo básicamente 

pesqueras, tenían una incipiente actividad turística que Camarena y Salazar-

Vallejo (1991) vincularon con cuatro problemas ambientales. El primero fue una 

drástica modificación de la vegetación costera, como la extracción masiva de 

troncos de chit, tasiste y hojas de guano para la construcción de las cabañas para 

turistas; en segundo término, el retiro de la vegetación costera para dar paso a la 

formación de “playa arenosa” la cual no existía en la mayor parte del litoral de esta 

zona; el abastecimiento de agua potable y de uso diario en esa sub-región, debido 

a la poca profundidad en que se encuentra el manto freático (3m) lo cual le resta 

calidad y nos indica de manera indirecta las limitaciones de uso, ya que un uso 

intensivo podría ocasionar la intrusión de agua salina hacia los mantos acuíferos 

de agua dulce; además de la necesaria implementación de sistemas efectivos de 

eliminación de aguas residuales y desechos sólidos, aún con la baja densidad de 

población que le caracterizaba, “… los aspectos descritos hacen que esta sub-

región sea poco adecuada para los asentamientos humanos masivos y para el 

desarrollo agropecuario” (Camarena y Salazar-Vallejo, 1991:44-45). 

 

En 1994, una investigación en Mahahual sobre la situación de la agregación 

reproductiva del mero (Aguilar y otros, 1994), reveló el decremento en las capturas 

de esta especie; así como la disminución en la talla y la presencia de más 

hembras que machos. 

 
4.4 Las expectativas del crecimiento turístico con la construcción del muelle  
 

A pesar de ser declarado poblado desde 1990,  Mahahual en 1997 aún 

basaba su economía local en la pesca comercial por la vía de cooperativas; el 

turismo era incipiente, carecía de servicios urbanos mínimos, las vías terrestres 

eran de terracería con partes parcialmente pavimentadas, lo que la caracterizaba 

como una comunidad marginada (Peraza, 1999; Romero, 1997). 

 

Al impulsarse por parte del ejecutivo estatal  el proyecto Costa Maya, la 
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Federación cedió, mediante decreto, 39,500 hectáreas de terrenos nacionales 

para desarrollarlo. Sin embargo, la mayoría de esos terrenos resultaron ser de 

propiedad privada, lo cual generó rezagos en el proyecto (Romero, 1997) 

 

Se pensó entonces en la opción de desarrollar un muelle internacional de 

cruceros. Subsector que tiene gran presencia en el Caribe debido a las 

características físicas, climáticas y culturales de la región. 

  

El 28 de octubre de 1996 se recibió en la Dirección General de 

Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, la Manifestación de Impacto 

Ambiental, modalidad intermedia, del proyecto “Terminal Internacional de Cruceros 

Majahual, Quintana Roo”, promovida por la Administración Portuaria Integral de 

Quintana Roo, S. A. de C. V. en la que la Dirección General de Desarrollo Urbano 

comunicaba como improcedente el proyecto, debido  
 

[…] a la extrema fragilidad de los ecosistemas  existentes en la zona que requieren 

de la normatividad de un Plan o Programa de Desarrollo Urbano, Ecológico y Turístico.; 

que la apertura  de un nuevo frente de desarrollo en el estado sin que se tengan los 

soportes de urbanización, implica la desatención de la problemática aún sin resolver, 

agravando las condiciones de falta de personal y de recursos en el Estado […] 

 

Meses después, el 09 de abril de 1997, el secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, y el Gobernador del Estado Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, dieron el banderazo de inicio a los trabajos para la construcción 

de la carretera Mahahual-Xcalak, con una primera etapa de 58.7 kilómetros, la 

cual se consideraba medular para la creación e introducción de más obras de 

infraestructura y servicios para la zona, empezando por la electrificación de la 

Costa Maya (Romero, 1997).  

 

En el mismo evento, el director de la Administración Portuaria Integral de 

Quintana Roo, Eusebio Azueta, anunció la construcción de una terminal 

internacional de cruceros promovida durante su período al frente de la 
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administración Portuaria Integral de Quintana Roo, que se aprobó de manera 

condicionada, el 26 de marzo de 1997.  

 

Ante las expectativas de crecimiento y desarrollo, en 1998 se presentó el 

Programa de Manejo Integrado de Recursos Costeros en Mahahual, el cual 

pretendía la conservación de los recursos costeros críticos, promoviendo un 

manejo integrado con participación de ONG´s, universidades, comunidad, 

gobierno e iniciativa privada.  

 

La finalidad era contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades que dependen de los recursos costeros, manteniendo la 

biodiversidad y la productividad de los ecosistemas. Este trabajo fue producto del 

esfuerzo conjunto entre la Universidad de Quintana Roo, Universidad de Rhode 

Island, Amigos de Sian Ka ´an, A. C. y Summit Foundation, que concluyó en 

2003.38 

 

Uno de los productos del Programa de Manejo Integrado de Recursos 

Costeros fue un Manual de Normas Prácticas Para el Desarrollo Turístico de la 

zona costera de Quintana Roo, México; mediante el que se pretendía que las 

construcciones sobre esta frágil área, fueran adecuadas para proteger la 

estabilidad de la línea de costa así como la inversión propia y de los vecinos, ante 

los procesos y fenómenos naturales. 

                                                
38 Manejo integrado de recursos costeros en Mahahual, reporte final 2002-2003. (En línea), México. 
Disponible en: <http://www.crc.uri.edu/download/CM_MahahualLocalStategyReport.pdf> 
consultada el 02 de mayo de 2007, 01:08 hrs. 
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Figura 8: Portada del libro Normas Prácticas para el desarrollo turístico… 

 

Por otra parte, se consideraba que la aplicación de las normas, daría mayor 

valor al producto turístico que se ofrece en la zona sur del Estado, así como el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 

El veintiuno de diciembre de 1998 se publicó en el Periódico Oficial la Ley 

de Turismo del Estado de Quintana Roo, mediante el Decreto número 156 de la 

VIII Legislatura, en la que se incluyeron los apartados sobre la planeación  de la 

actividad turística y turismo sustentable. 

 

Aproximadamente a un año de finalizar su período gubernamental, Mario 

Ernesto Villanueva Madrid (1993-1999), quien pretendía atraer inversiones a la 

costa sur y no las había podido concretar, invitó al Ing. Isaac Hamui, dueño de una 

constructora, para que conociera Mahahual y concibiera un proyecto para 

desarrollarlo en ese lugar. 39 

                                                
39 En entrevista realizada al Señor Teófilo Hamui, Presidente del Puerto Costa Maya el 24 de julio 
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Al principio el inversionista pensó en construir seis o siete hoteles 

ecoturísticos que no pasaran de 30 cuartos cada uno, en una especie de red que 

estuviera a lo largo de un recorrido entre playa, selva y sitios arqueológicos, con la 

finalidad de que los turistas fueran disfrutando de cada paisaje durante los días de 

su estancia. 

 

Se empezaron entonces a hacer los estudios de factibilidad, con la ayuda 

del director de FIDECARIBE, Luis Hilario Pérez Q., quien conocía la zona y les 

llevaría a recorrer los principales sitios.40 

 

Sin embargo, en 1998, en un recorrido que hacían el ingeniero Isaac Hamui 

y su amigo el arquitecto Lorenzo Aldana por la costa de Mahahual, el “lanchero” 

que les llevaba les señaló un lugar como propicio para la construcción de un 

muelle, lo cual les pareció más interesante que los hoteles debido a que la 

constructora de Hamui tenía previa experiencia en la construcción y operación de 

muelles turísticos, relación con las compañías más importantes de turismo de 

cruceros al haber construido el de Cozumel previamente, y además sabían las 

rutas de varios cruceros que pasaban enfrente de las costas quintanarroenses 

(Aldana, 2005).  

Isaac Hamui platicó el proyecto de la construcción de un muelle 

internacional a los representantes de las diversas compañías navieras y les invitó 

a conocer la zona, la cual les interesó,  ya que estaban en expansión y les faltaban 

destinos a donde llegar. Además no sólo se ofrecería el Puerto Costa Maya sino 

que se ofrecerían recorridos al sitio arqueológico y al pueblo chiclero situados en  

Chacchoben. 

 

 

                                                                                                                                               
de 2008. 
40 FIDECARIBE fue extinto en diciembre de 2005, traspasando las propiedades al Gobierno del 
Estado y éste a su vez al Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), mismo que ahora 
los administra. 
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Por otro lado, de acuerdo a los principios de la Agenda 21, establecida en la 

Cumbre de Río en 1992, para impulsar un desarrollo sustentable se requería 

implementar un programa estatal de ordenamiento ecológico territorial (POET) 

como un instrumento de política ambiental para regular y adecuar el uso del suelo 

a las actividades productivas. El instrumento que se concibió para la planeación 

del desarrollo de la costa sur es el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial Costa Maya que empezó a hacerse desde 1996 y se publicó el 06 de 

Octubre del 2000 en el Periódico Oficial, realizado por la Universidad de Quintana 

Roo, en el que se plantearon diferentes densidades de desarrollo turístico con una 

tendencia al bajo impacto de los recursos naturales, en el que las actividades  que 

se realizaran en esa zona proporcionarían beneficios a la economía local y 

regional, brindando empleos y oportunidades para pobladores y empresarios41. 

  

 Isaac Hamui Abadi, dueño de Promociones Turísticas Mahahual, S. A. de 

C. V. adquirió de Joaquín Rivero 2.8 hectáreas de playa para la construcción del 

muelle y obtuvo los permisos correspondientes de acuerdo al estudio de impacto 

ambiental. Así mismo, las líneas navieras también ayudaron en el diseño del 

puerto inspirado en detalles mayas, que albergaba 80 tiendas, así como en la 

distribución del pueblo de apoyo para tener un destino planeado y no improvisado. 

 

La empresa Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. 

V.  al no estar en la posibilidad de desarrollar el proyecto Terminal Internacional de 

Cruceros, cedió a Promociones Turísticas Mahahual, S. A. de C. V. los derechos y 

obligaciones para desarrollarlo en el predio Punta Chac-Chic en la localidad de 

Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, en una 

superficie de 31,800m2 en su porción terrestre, 5,200m2 de Zona Federal 

Marítimo Terrestre  y 119,800m2 de Zona Marítimo Operacional. 

 

Dicha concesión fue por 20 años para la construcción del muelle de 

                                                
41 De acuerdo a Romero (1997), el POET tuvo un costo de un millón de pesos, cuyas aportaciones 
correspondieron en un 80% al gobierno y un 20% a la Secretaría de Medio Ambiente y al INE. Se 
había planteado concluirse en abril de 1997. 
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cruceros en Mahahual, en el que se invirtieron aproximadamente 20 millones de 

dólares (Velázquez, 2006). 

  

Pese a todo, el inicio de la operación del muelle fue arduo porque en los 

primeros tres años que siguieron a su inauguración no se logró terminar la 

carretera ni dotar de servicios a la población. Además, las navieras exigían que se 

terminaran las obras en el sitio arqueológico y en el pueblo chiclero de 

Chacchoben, al estar incluidas en los recorridos para los turistas. 

 

En el siguiente sexenio, durante el período del Gobernador Joaquín 

Hendricks (1999-2005), se elaboró el Plan de Desarrollo 2000-2025 con la 

asesoría del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que se presentaba el 

turismo sustentable como el principal motor de desarrollo económico del Estado 

(Raygoza e Higareda, 2005). A partir de entonces uno de los proyectos principales 

del programa de gobierno fue promover el desarrollo de la zona sur de Quintana 

Roo, teniendo como eje distribuidor de servicios a la ciudad de Chetumal, pero 

tomando a Mahahual como centro integrador comunitario para evitar la dispersión 

excesiva de la población hacia la parte norte del Estado; reteniendo y reubicando 

dicha población en un área de influencia regional, ofreciendo más oportunidades 

económicas y mejores expectativas de nivel de vida (Peraza, 1999).  

 

De tal manera que Joaquín Hendricks (1999-2005), apoyó también la 

apertura del Puerto Costa Maya, nombrando una Comisión coordinada por el 

Secretario de Turismo Guillermo Martínez Flores que incluía representantes de la 

Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión de Agua Potable, de la 

Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Salud, para  acelerar los trabajos 

necesarios que solicitaban las compañías de cruceros para arribar al puerto. 

 

También fue difícil conseguir a la gente que quisiera trabajar en el muelle, 

ya que por un lado se requería de personas con experiencia laboral en turismo 

que en Mahahual no había y, por otro, poco personal permanecía debido a que 
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sólo se recibían de uno a tres cruceros por mes, lo cual no les era redituable, se 

necesitaba más que paciencia para esperar el crecimiento comercial del puerto. 

 

En el año 2000, la Universidad de Quintana Roo y Amigos de Sian Kaan, A. 

C. concibieron el proyecto llamado Estación Costa Maya, cuyas instalaciones 

estarían ubicadas en Mahahual con el objeto de investigar la zona, monitorear, 

impartir educación ambiental, capacitar, difundir y fortalecer las capacidades en 

manejos costeros. Sin embargo, de acuerdo a este estudio, no ha habido 

realmente una aplicación de lo investigado ni una presencia proactiva por parte del 

personal de la Estación. 

  

El primer crucero se pretendía recibir el 27 de diciembre del 2000, lo cual no 

fue posible debido a las condiciones climatológicas; por lo que el primer crucero 

arribó hasta el 22 de febrero de 2001, con 820 turistas (Velázquez, 2006). Y para 

el 2005 ya era considerado “… el destino más completo y diverso del Caribe 

Mexicano” (Anda, 2005:35).  
 

Hasta noviembre del 2006, arribaba un promedio mensual de 65,844 

turistas, de los cuales 93.89% lo hacían por vía marítima y sólo el 6.11% por otros 

medios. En el mes de diciembre de 2006, al recibir a más de ciento sesenta y dos 

mil pasajeros, se consolidó como el segundo puerto internacional receptor de  

turismo de cruceros, sólo después de Cozumel.  

 

Así mismo, se esperaba durante el 2007, recibir 1 millón de visitantes42, lo 

cual no pudo concretarse debido a la llegada del huracán “Dean”, el cual impactó 

de frente a esta población el martes 21 de agosto de 2007.  

 

No obstante, de la apertura del Puerto Costa Maya en el 2001, el pueblo de 

Mahahual fue dotado de agua potable hasta el 2003; y de energía eléctrica en el 

                                                
42 Portal oficial del Gobierno de Q. Roo [En línea], México, disponible en: 
<http://www.qroo.gob.mx/qroo/WebPage.php?Pagina=Nota.php&IdNota=2298> consultada el 17 
de diciembre de 2006, 18:00 hrs. 
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2004 (Anda, 2005).            

 

El 17 de marzo de 2005, se publicó el Plan de Desarrollo Urbano de 

Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, Tomo 1, Número 14 extraordinario, Sexta Época. El cual 

contiene las disposiciones en materia de usos y destinos del suelo, vialidades y 

etapas de desarrollo para dicho centro de población. 

 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 realizado por el 

INEGI, en Mahahual habitaban ese año 282 personas, de las cuales 126 eran 

mujeres y 156 hombres, 210 tenían arriba de 15 años. 

 

Por su parte, Teófilo Hamui afirma que en el 2007 el Puerto Costa Maya 

llegó a generar 1200 empleos directos y cerca de 4000 empleos indirectos, 

además que Mahahual creció demográficamente en ocho años de 80 a 2500 

pobladores43      

  
Tabla 4. Indicadores considerados en la medición del grado de marginación 
hasta el 2005. 

Población 
total de 
Mahahual 

% población 
de 15 años 
o más 
analfabeta 

% población 
con 15 años 
o más sin 
primaria 
completa 

% de 
viviendas 
sin drenaje 
ni excusado 

% de 
viviendas 
sin 
electricidad 

% de viviendas sin agua 
entubada en el ámbito de 
la vivienda 

282 7.62 26.74 4.6 27.49 8.53 
 
% viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

% viviendas con 
piso de tierra 

% viviendas sin 
refrigerador 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

26.74 19.77 40.23 0.9392 Medio 
 
Elaboración propia con los datos de las siguientes Fuentes: 
http://www.cartowebserver.com/coespo_estadisticas/proyecciones_localidad_2005_2011list.php 
http://www.qroo.gob.mx/coespo/pagenew/datos_estadisticos_cartograficos/indice%20de%20marginacion%20x%20localidad%20CONA
PO%202005.pdf 21-nov-2008 19:15 horas 
http://www.qroo.gob.mx/coespo/pagenew/datos_estadisticos_cartograficos/Marginacion.pdf 

                                                
43 En entrevista realizada al Sr. Teófilo Hamui, Presidente del Puerto Costa Maya, el 24 de julio de 
2008. 
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4.5 Planificación física del territorio 

 
 De acuerdo a Fernández (1985), en la evolución del Turismo pueden 

distinguirse, a priori, dos etapas diferentes, el desarrollo individual y el desarrollo 

urbanístico. 

 En el desarrollo individual, los centros turísticos crecen por añadidos 

sucesivos de particulares, en una suma de diferentes voluntades que dan lugar a 

la anarquía urbanística y de estilo. 

 En el desarrollo urbanístico, el capital privado se lanza a la inversión en una 

zona de “posibilidades” seguras. En la mayoría de los casos, debe incluir una 

planeación integral de su infraestructura: electricidad, teléfono, agua potable, 

tiendas y espacios públicos, entre otros. 

 
Con la actividad turística se transforma el suelo en mercancía, se dan 

nuevos usos al espacio, se adaptan las estructuras territoriales preexistentes a 
nuevas y diferentes funciones, y se crea un espacio particular que puede 
diferenciarse como urbano turístico y urbano popular (Campos, 2006). 
 

 Mahahual surgió como una comunidad de pescadores y por sus 

características nunca había sido una zona densamente poblada. Sin embargo, con 

la noticia de que Fonatur había adquirido terrenos para el desarrollo de un 

corredor turístico similar al de la zona norte del Estado, la especulación de 

terrenos y propiedades creció, dando lugar a un desarrollo mixto. 

 

 En el área aledaña al Puerto Costa Maya se construyeron un 

fraccionamiento y un hotel con más de 50 habitaciones. 
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  El Plan (PTI) Costa Maya,  fue anunciado por parte de FONATUR, cuyo 

desarrollo consistía en una superficie total de 12,690 hectáreas, 3 campos de golf; 

1 parque temático con oferta de 6,000 cuartos de alojamiento.  

 

En la primera etapa se desarrollaría una superficie 4,900 hectáreas, 3 

campos de golf; 1 parque temático de agua y  selva, 13 hoteles con 2,260 cuartos, 

136 villas residenciales y 200 departamentos en condominio. 

 

Sin embargo, a la fecha no se han dado inversiones significativas. Situación 

que se atribuyó a que las dimensiones de las reserva territorial disponible son 

mínimas y la carente falta de infraestructura básica y de servicios en la zona no 

eran suficientes para dar factibilidad financiera a la inversión y tampoco 

alcanzaban para consolidar una masa crítica hotelera y de actividad económica.  

  

4.5.1. Infraestructura Turística 
 
Oferta hotelera 
 

Los establecimientos que fueron registrados ante la Dirección de Turismo 
Municipal 2005-2008 para ofrecer el  servicio de hospedaje son 38, entre los que 
se encuentran hoteles y cabañas; los cuales tenían 246 habitaciones ofertadas 
antes del huracán Dean, que al 18 de febrero de 2008 se habían recuperado 100.  
 

Aspecto del hotel y el fraccionamiento Nuevo 
Mahahual 
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Tabla 5. Crecimiento en la oferta hotelera de Costa Maya. 
Año  Número de hoteles Número de cuartos 

1998 12 80 

1999 23 160 

2000 23 234 

2001 29 274 

2002 29 274 

2003 27 191 

2004 49 267 

2005 49 267 

2006 49 267 

2007 49 267 

Fuente: Departamento de estadística de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo. 

 
 
Tabla 6. Padrón de restaurantes de Mahahual. 

NOMBRE COMERCIAL 
DIRECCIÓN / 

TELEFONO  

PROPIETARIO / 

CONTRIBUYENTE 

OXTANKAH 
 Av. Mahahual, Mza. 7, 

Lte.02, Mahahual Q. Roo 
Rodolfo Espadas Iste 

LOS ARRECIFES 
Av. Mahahual, Mza. 7, 

Lte.4, Mahahual Q. Roo 
José Luis Rosas Sánchez  

CAPITÁN MONO 
Av. Mahahual, Mza. 7, 

Lte.5, Mahahual Q. Roo 

Lino Presiliano Cansino 

Pérez 

EL DELFÍN 
Av. Mahahual S/N entre 

Cherna y Martillo 
Margarito Mayorga May 

TAPAS BAR 
Av. Mahahual, Mza. 9, Lte2, 

Mahahual Q. Roo 
Fabio Bomfirraro  Guarnieri 

MELIAN 
Av. Mahahual, Mza. 7, 

Lte.6, Mahahual Q. Roo 

Joaquina Rodríguez 

Chavarria 

EL MEXICANO 
Av. Mahahual S/N entre 

Cherna y Martillo 
Albino Reyes Vargas 
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NOHOCH KAY 
Av. Mahahual, Mza.20, 

Lte.3, Mahahual Q. Roo 

Andrés A. Galaviz 

Villanueva 

LUNA DE PLATA 
Av. Mahahual, Mza. 25, 

Lte.2, Mahahual Q. Roo 
Silver Moon S. A.  de C. V.  

EL FARO 
Av. Mahahual S/N entre 

Cherna y Martillo 
Luis Martínez Núñez  

PEZ CUADRO 
Av. Mahahual S/N 

Mahahual Q.Roo 

Los Mimandres S.A. de 

C.V. 

MAHAHUAL 
Av. Mahahual S/N 

Mahahual Q.Roo 
Xoxhilt García López 

TIROVINO 
Av. Mahahual, Mza. 25, 

Lte.4, Mahahual Q. Roo 

The Third Element S.A de 

C. V. 

TEQUILA BEACH CLUB 
Camino Mahahual- Xcalak 

Km 0.350 

Opciones Turísticas del Sur 

S.A de C. V 

EL AMIGO BULUCH 
Av. Mahahual S/N 

Mahahual Q.Roo 
Arturo Calderón Czul 

LA GÜERA 
Av. Mahahual S/N 

Mahahual Q.Roo 
Selene M. Carvajal Osorio 

BLUE PALM 
Av. Mahahual, Mza. 9, 

Lte.4, Mahahual Q. Roo 
Carlos G. Castillo Cardiel 

CATS MEOW 
Av. Mahahual S/N, Lte.1, 

Mahahual Q. Roo 
Jasmin S.A. de C. V 

EL SABOR DE MI TIERRA 

 

Av. Mahahual, S/N  Esq. 

Sierra Mahahual Q. Roo 
Guadalupe Joaquín Gómez 

TEQUILITAS SNACK BAR 
Av. Mahahual S/N 

Mahahual Q.Roo 
Carlos E. Cervera Puerto 

LOS JAROCHOS 
Av. Mahahual S/N, Esq. 

Coronado Mahahual Q.Roo 
Nicodemus Arjona Carrion 

CHANDES  
Huachinango Mza-3 Lte- 8 

Mahahual Q. Roo 
Mauro Collí Orozco  

MARY 
Huachinango S/N entre 

Sierra y Rubia, Mahahual 
Doroteo Ferreira Ramos 
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EL ERIZO 
Sierra, Mza.  01, Lte-17 

Mahahual Q.Roo 
José Adolfo Díaz Durán  

MAC-HAHUAL 
C. Huachinango S/N entre 

Cherna y Sierra 
Gladys Santiago Perera 

CASA DEL MAR 
Av. Mahahual, Mza. 25, 

Lte.2, Mahahual Q. Roo 
Luis Hoschele Czwalina 

CHIQUITAS  BAR 
Av. Mahahual S/N a 1km 

del pueblo 

Magdalena Hernández 

Catalán  

LAS BRISAS  Av. Mahahual S/N Inocencio Romero de la O 

MACHOS BAR Av. Mahahual S/N 
María Isabel Méndez 

Hernández 

TACOS Y TORTAS SADY 
C. Huachinango S/N entre 

Cherna y Sierra 
Lady Gladys Poot Bardales 

THE NATIVE CHOICE 
  Av. Mahahual S/N  entre 

Sierra y Rubia 

Turismo Chac Choben S. 

de R.L  

EL TUCÁN DE COSTA 

MAYA S.A  DE C.V.  
Av. Mahahual S/N 

Esmeralda  Huérfano 

Rodríguez  

DRINKING DONKEY 

Av. Paseo del Pto. 

Fraccionamiento Nvo. 

Mahahual 

Mayan Conection, S.A de 

C.V 

ANTOJITOS LA PALAPA 
Fraccionamiento Nvo. 

Mahahual  
Norma B. Bradley Canul 

BANDITOS LOBTERS 
Palapa-3 Centro Comercial 

Costa Maya 
CMMFS, S. de R.L. de C.V. 

CHAC-CHI 
Km-2 carretera Costera 

Mahahual  Chac-Chi 
Joaquín Rivero Fernandez  

MAMACITA BAR 

Edificio Caracol Locales 28 

y 29 Centro Comercial 

Costa Maya 

CMMFS, S. de R.L. de C.V 

RESTAURANT OJITOS  Guadalupe Gutiérrez  

Fuente: Dirección Municipal de Turismo 2005-2008.  
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4.5.2 Servicios Públicos 
 
4.5.2.1 Oferta Educativa 

 

 
Fotos tomadas el 02 de julio del 2007. 

 

 
Nivel Preescolar 
 Consta de un solo salón dentro del terreno de la escuela primaria, y dos 

maestros enviados por CONAFE dirigen las actividades. 

 
Escuela primaria “Vicente Kau Chan” 
 Se imparten seis niveles de educación básica, divididos en tres aulas con 

sus respectivos tres profesores, dividiéndose  1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º 

respectivamente. 

  El patio escolar es compartido con los niños de preescolar, así como los 2 

sanitarios, uno de niñas y otro para los niños. 
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Escuela Tele-secundaria “Prof. Luis Jorge Mugartegui”: 

 

La tele-secundaria de Mahahual fue fundada en septiembre de 1999 y a la 

fecha se imparten los 3 años de secundaria.  El horario es de 8:00 a 14:00 horas  

y contaba al 09 de enero de 2008 con 30 alumnos y dos maestros.  

 

 

De acuerdo al director, casi el 50% de 

los alumnos desertó después del huracán. 

 
 
 

4.5.2.2  Atención médica 

 

 
Centro de Salud 

Sólo hay una unidad médica en el poblado, la cual es catalogada de primer 

nivel o preventiva de acuerdo a la Secretaría de Salud, por sólo atender en 

medicina externa, urgencias y acciones preventivas, entre las que destacan las 

campañas de vacunación y en contra del dengue. 

El horario es de 8:00 a 15:00 horas, después de ese horario sólo se 

atienden las urgencias.  
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Entre las enfermedades más frecuentes están las gripas, infección 

estomacal y accidentes. En caso de que un paciente requiera hospitalización o 

intervención quirúrgica, se traslada a Chetumal en la ambulancia si es una 

emergencia. 

Aunque la unidad está abierta a todo el público, los que asisten son los 

pobladores o turistas nacionales. Los turistas extranjeros por lo general son 

atendidos por el médico que se encuentra dentro de las instalaciones del muelle 

de cruceros. 

El personal del centro de salud consiste en un médico que atiende de lunes 

a viernes, un pasante que labora de viernes a martes, una enfermera que trabaja 

de lunes a viernes, y un chofer de la ambulancia. 

Los residuos considerados peligrosos se trasladan a Chetumal para que se 

procesen adecuadamente. 

 Los precios al público observados el 09 de enero del 2008 son los 

siguientes. 

Tabla 7. Precios al público de servicios médicos. 

Tipo de Servicio Precio, en pesos. 

Consulta general $53.00 

Consulta de urgencia $106.00 

Hospitalización, día cama $160.00 

Parto (no incluye material) $960.00 

Venoclasis $169.00 

Aplicación de inyección intravenosa $54.00 

Aplicación de inyección intramuscular $33.00 

Retiro de yeso $54.00 

Curaciones $76.00 

Lavado de oídos $30.00 

Puntos  $10.00 c/u 

Certificado médico $47.00 

Consulta general $53.00 
Tabla 7. Precios de servicios médicos. 
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4.5.2.3  Agua Potable 
 De acuerdo a la investigación de Linda Cobos (2006) quien realizó una 

evaluación de la calidad del agua en Mahahual, las fuentes de abastecimiento 

utilizadas en el poblado se encuentran en deterioro. La calidad es mínima en 

temporada de lluvias, ya que presentan coliformes fecales debido a la 

permeabilidad del suelo y a la falta de drenaje en el centro del poblado. En tiempo 

de secas la calidad es media pero disminuye la capacidad de abastecimiento. 

 
4.5.2.4 Espacios públicos 
 Los habitantes de Mahahual sólo tienen como espacios públicos el campo 

multiusos, la playa y la capilla católica. 

 Cabe mencionar que los niños carecen de un parque, por lo que la 

socialización se da para ellos en la escuela y en la playa. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Aspecto del campo multiusos y de la playa. 
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4.6  Eventos sociales 
4.6.1 Eventos deportivos 

Cada año se celebran torneos nacionales e internacionales de pesca: 

Torneo internacional de pesca deportiva Chetumal Automotores-Chrysler, 

que en el 2008 celebra su VIII Copa.  

La Copa Gobernador Mahahual que en abril del 2008 celebró su edición 

XVII.  

 Entre los peces considerados con más puntaje están: marlín azul, marlín 

blanco, pez vela, wahoo, king fish, dorado, atún y barracuda. 

 
4.6.2 Eventos tradicionales 

Fiesta en honor de la virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de cada año. 

 

 
4.7 El paso del huracán “Dean” 
 
 

  

  

De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental (citada por Romero, 

1997:8-9), en Costa Maya el clima es del tipo cálido subhúmedo, con lluvias en 

verano y en invierno. Dicha característica lo ubica, dentro de los climas registrados 

para el estado de Quintana Roo, como el más húmedo; con condiciones propicias 

para que en el período comprendido entre mayo y noviembre, que es cuando se 

Fotos tomadas el 05 de septiembre  de 2007. 
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presentan las temperaturas más elevadas, se presenten fenómenos de tipo 

ciclónico. 

 Los huracanes son uno de los principales fenómenos atmosféricos que 

afectan a los países tropicales y subtropicales, son parte de las amenazas 

naturales, que aunada a la vulnerabilidad de cada país, influyen en el desarrollo de 

riesgos naturales (Ceballos, 2007). Sin embargo, también son proveedores de 

agua, sobre todo en lugares como la Península de Yucatán que carece de ríos 

superficiales 

 Quintana Roo es el Estado más expuesto del sureste, a fenómenos 

meteorológicos que son los “nortes”, las tormentas tropicales y los huracanes. 

Situación que debe ser considerada en el proceso de planeación, ya que si bien 

los huracanes no se pueden evitar, una actitud previsora ayuda a prever los 

efectos menos nocivos en infraestructura y recursos humanos de las marejadas, 

las inundaciones y los vientos, que a continuación se describen, de acuerdo a la 

información extraída del libro Normas prácticas para el desarrollo turístico de la 

costa de Quintana Roo (Molina, Rubinoff y Carranza, 1998): 

 Las marejadas pueden producir olas de más de diez metros de altura, que 

llegan a demoler macizas obras portuarias, alterar radicalmente la configuración 

de la playa y hundir o lanzar a la costa buques de gran calado. 

 Las inundaciones son debido a las fuertes lluvias  y a las marejadas que 

impiden el desfogue de las aguas interiores que han sido acumuladas durante la 

temporada de lluvias sobre suelo arcilloso y poco permeable que tarda muchos 

días en infiltrarse o evaporarse. 

Los vientos huracanados son peligrosos, capaces de arrancar árboles, 

líneas eléctricas y telefónicas, arrasan la vegetación silvestre y cultivada, 

transportan objetos que se vuelven proyectiles. 

Los nortes son fenómenos meteorológicos de naturaleza continental, 

extratropical e invernal, se presentan de octubre a enero. 

Los huracanes y los nortes modifican el litoral, complican la restauración de 

las playas. Los huracanes forman bajos arenosos y en ocasiones abren o cierran 

bocas de comunicación entre el mar y los humedales. Los nortes contrarrestan los 
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procesos naturales de transporte y depositación de arena. 

 

 Desde el lunes 20 de agosto de 2007 el huracán “Dean” se acercaba a 

costas quintanarroenses por lo que toda la costa del Estado se puso en alerta 

“roja”, alerta máxima que Protección Civil da a la gente para que se resguarde en 

un lugar seguro hasta que se de aviso que el peligro pasó. 

 Se dió prioridad a las vidas humanas, se evacuaron los lugares que 

presentaban riesgos como la costa, partes bajas e inundables, con ayuda de la 

policía estatal y municipal, marinos y militares, transportaron a la gente a refugios 

anticiclónicos previamente asignados. 

“Dean” golpeó la Costa Sur el martes 21 de agosto, de frente a Mahahual, 

destruyendo la mayoría de las casas que casi en su totalidad eran de madera con 

techos de lámina o paja. Arrasando a su paso manglares, objetos y muebles que 

no pudieron llevarse sus propietarios, y también segmentó el muelle internacional 

de cruceros, ocasionándole daños valuados en 165 millones de pesos. 

“Dean”, huracán de categoría 5, considerado de alta peligrosidad, 

afortunadamente no traía mucha agua, más bien fueron vientos huracanados 

intensos y, en la costa, fuertes marejadas. 

  
 
4.8 El Nuevo Mahahual 

  
Nunca volveremos a ver, al “Nuevo Majagual”, monopólico, de negocios sucios, de 

contubernios, de tráfico de influencias, de descaro, cinismo y de querer tapar el sol con un 

dedo, cuando la realidad es que la naturaleza limpió, hizo profilaxis, destruyó lo que no se 

requiere, lo que fue hecho con poco profesionalismo[…]44. 
 

A un mes del paso de “Dean”, se puso en marcha la reconstrucción de 
tramos carreteros y la recuperación de playas en Grand Costa Maya, con una 
inversión del gobierno estatal superior a los 150 millones de pesos. 

 

                                                
44 Alonso, 2008, Diario de Quintana Roo  
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Los tramos carreteros a reparar fueron Mahahual-Río Huache, Mahahual-
Xcalak, Mahahual-Pulticub y Río Indio-Punta herrero. Además, se entregaron 331 
becas de empleo formal en Mahahual y apoyos a las empresas damnificadas por 
el huracán, 12 micro-créditos entre 15 y 50 mil pesos para pequeñas empresas; y 
3 créditos entre 50 mil y un millón de pesos para el hotel “Arenas”, Carpintería 
“Tzalam” y la Operadora  “Opciones turísticas del Sur”. 

 
 
De acuerdo a la entrevista realizada el 19 de febrero de 2008 al Ingeniero 

David Martínez, director de proyectos de inversión de la Secretaría de Turismo, el 
proyecto Nuevo Mahahual inicia con las acciones emprendidas después del 
huracán “Dean”, las cuales consisten en el reordenamiento del área de las playas, 
para evitar el asentamiento de vendedores ambulantes y las construcciones a la 
orilla del mar; además de dotar de infraestructura resistente a los desastres 
naturales, sobre todo después de que la población estuvo casi dos meses sin 
comunicación telefónica, con el sistema de drenaje dañado y sin agua potable, la 
cual se surtía por medio de pipas. 
 

Con una inversión de 58 millones de pesos, Fonatur y la empresa BMO 
llevaron a cabo la primera etapa de la construcción del malecón, que empieza en 
el faro situado a la entrada de Mahahual, hasta el muelle de pescadores, con una 
distancia de 2.8 kilómetros; así como la recuperación de playas, el alumbrado 
público y la señalización. 

 
Antes de la construcción del malecón, hubo una coordinación de la 

constructora con la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para que el cableado y tuberías 
quedara de forma subterránea  con la finalidad de hacerlos más resistentes a los 
fenómenos naturales. 

 
Por otra parte, se pretende que el malecón represente un atractivo más al 

poblado ya que será únicamente de uso peatonal, para que los turistas caminen 
tranquilamente cerca de la playa, por lo que no se permitirá la circulación de los 
vehículos en esta área. 

 
De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Turismo, a 
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través del subsecretario de infraestructura turística Humberto Vidal Russi (Diario 

de Quintana Roo), la primera etapa del proyecto denominado Nuevo Mahahual 

culmina a finales de junio de 2008.  

 
4.8.1 Señalización 

Después del paso de “Dean”, la mayor parte de los señalamientos viales se 

perdieron, por lo que en la reconstrucción de la imagen urbana de Mahahual, se  

invirtieron un valor aproximado de 750 mil pesos, en la espera de la reapertura al 

turismo a partir del 15 de marzo de 2008. 

Ahora las diferentes vialidades lucen letreros con sus nombres, como las 

avenidas Guachinango y Sardina. Además se pusieron rayas de advertencia, 

altos, zonas de estacionamiento y cruces peatonales  a fin de evitar 

complicaciones al transitar por la localidad. 

 
4.8.2 Cultura Turística 

Al acercarse la temporada vacacional de semana santa y con la finalidad de 

capacitar a los prestadores de servicios turísticos que laboran en hoteles, 

restaurantes y empresas que ofrecen recorridos en lancha y otros servicios 

turísticos, la Secretaría de Turismo del Estado a través de la Dirección de 

capacitación y cultura turística, y la Dirección de Turismo Municipal, ofreció 

gratuitamente la jornada titulada “Juntos por la calidad integral en los servicios 

turísticos”, del 21 de febrero al 14 de marzo de 2008. 

Los cursos impartidos durante la jornada de capacitación, fueron divididos 

en módulos para hacerlos más rápidos y accesibles a dueños y empleados de 

empresas turísticas del poblado. Entre los temas impartidos estuvieron la Atención 

al cliente, Cultura turística para personal de contacto, Atención a comensales, 

Geografía turística de Quintana Roo y Buenas prácticas de higiene. 

 

4.8.3 Acciones ilegales 
En abril de 2008, más de 40 policías estatales y elementos de la 34 Zona 

Militar fueron enviados a la comunidad de Mahahual para combatir el incendio 
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forestal que consumió al menos 50 hectáreas de selva. Actividad que duró más de 

72 horas para extinguir el fuego. 

Durante la temporada de sequía se presentan incendios en la selva de 

Quintana Roo de forma natural, sin embargo éste fue provocado, según Rafael 

León Negrete, Secretario de desarrollo agropecuario, rural e indígena.  

Con este antecedente, el área del siniestro será vetada para cualquier 

desarrollo inmobiliario, al menos durante los próximos veinte años (González, 

2008a, Diario de Quintana Roo).   

Por otro lado, habitantes de la comunidad de Majahual acudieron a las 

instalaciones del Diario de Quintana Roo, ubicadas en Chetumal, para hacer 

público el acoso del que están siendo por parte de personas que llegaron a 

Mahahual con el objetivo de invertir en centros comerciales y hoteles. Sin 

embargo, los pobladores que se rehúsan a vender, comentaron que han surgido 

enfrentamientos con quienes quieren intimidarlos [González, 2008, Diario de 

Quintana Roo). 

 
4.8.4 Fonatur se retira 
 En marzo de 2008, se anunció la cancelación del proyecto Grand Costa 

Maya por parte de Fonatur, lo cual tomó por sorpresa a empresarios del destino.  

 Fonatur retiró 400 millones de dólares que originalmente serían para Grand 

Costa Maya, con el argumento de respetar la Ley general de Vida Silvestre, 

específicamente por la prohibición de construir en zonas de manglares. Sin 

embargo, los gobiernos municipal y estatal confían en que se logre el equilibrio 

entre conservación y desarrollo, y esperan la reforma a la Ley para el 2009 

(Maldonado, 2008, El Quintanarroense). 

 En el Foro nacional de Turismo y Medios de Comunicación, uno de los 

temas de discusión y análisis fue precisamente el de la Ley de Vida Silvestre, la 

cual para algunos es un freno al desarrollo económico y social, mientras que para 

otros como el diputado federal Javier López Adame, lo que se necesita es “… 

creatividad, impulso y compromiso con la situación ambiental de Quintana Roo”, 

porque el desarrollo no significa tener grandes hoteles sino que también sean 

beneficiarios los pobladores locales, “… ya vendrán otro tipo de inversionistas”; 
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dijo [Alfonso, 2008, El Quintanarroense). 

 

Discusión y análisis 
 

El Turismo en México es una industria que aporta el 7.7% del PIB y 

sostiene dos millones de empleos (Estrella, 2008, Diario de Yucatán). En Quintana 

Roo, se han resaltado por demás sus beneficios al ser fuente de empleo directo e 

indirecto, generador de crecimiento económico y urbano, así como captador de 

divisas. 

 Sin embargo, a tres décadas de la incursión del Estado en esta actividad 

terciaria, se han descubierto las otras chimeneas ocultas del turismo: generación 

en exceso de basura, destrucción y modificación de la vegetación endógena, 

contaminación de los mantos freáticos, pérdida de identidad y tradiciones, entre 

otros males naturales y sociales; además que según la Organización Mundial del 

Turismo (Rodríguez, 2008ª, Diario de Quintana Roo), la actividad turística 

contribuye  con el cinco por ciento de las emisiones que deterioran el medio 

ambiente provocando el calentamiento de la tierra. 

 El turismo, no obstante, ha dado a conocer no sólo a Quintana Roo sino a 

todo México como un destino que ocupa el octavo lugar de los diez primeros del 

mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se ha considerado como medio 

para promover la paz entre las naciones y los individuos. 

 Por otro lado, de acuerdo al paradigma del desarrollo sustentable, es 

posible alcanzar una cierta calidad de vida preservando el ambiente y las 

actividades económicas generadoras de ingresos, siempre y cuando la 

sustentabilidad se convierta en una forma de pensamiento y acción para la 

población global. 

Es por eso que, sumando los principios de la sustentabilidad a los 

beneficios derivados del turismo, se están generando nuevas tendencias 

mundiales como el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural y 

alternativo, como algunas de las modalidades que van ganando adeptos, turistas 

llamados responsables que buscan un lugar respetuoso con el ambiente y la 

sociedad local. 



 98 

La sustentabilidad no sólo es la antítesis de los problemas ambientales, es 

una visión de largo plazo que sólo puede llegar de la comprensión de los 

diferentes fenómenos que intervienen en los procesos sociales, económicos y 

ambientales (Jiménez, 1995). 

Grand Costa Maya, el corredor turístico de más reciente creación en 

Quintana Roo,  inició como un proyecto turístico en el que académicos y 

especialistas de la región, manifestaron la necesidad que fuera de baja densidad 

para no afectar la biodiversidad, así como lograr el equilibrio entre sociedad y 

ambiente.  

En el libro Estudios ecológicos preliminares de la zona sur de Quintana Roo 

(Camarena y Salazar-Vallejo, 1991) se describieron los aspectos por los cuales la 

subregión no es adecuada para los asentamientos humanos masivos y para el 

desarrollo agropecuario.  

En 1996, la Dirección General de Desarrollo Urbano calificaba de 

improcedente el proyecto del muelle internacional de cruceros en la costa sur, 

debido a la extrema fragilidad de los ecosistemas  existentes en la zona sin previa 

normatividad de un Plan o Programa de Desarrollo Urbano, Ecológico y Turístico.  

El Plan es lo contrario al azar y significa la aplicación de conocimientos 

puestos al servicio de una empresa con el fin de obtener el mejor resultado. 

Requiere por tanto una determinación de fines a lograr, un análisis de las 

posibilidades y necesidades de actuación, y una programación de actividades 

(Jiménez, 1995) 

La comunidad elegida de la costa sur para detonar el turismo internacional 

fue Mahahual, una villa de pescadores en la que se construyó el Puerto Costa 

Maya, de propiedad privada pero que, de acuerdo al discurso oficial, generaría 

empleos y otros beneficios para la gente de la localidad. 

 […] el muelle fue lo que vino a detonar Mahahual, nos agarraron por sorpresa, 

antes del muelle éramos pocos habitantes, nadie nos avisó, bueno… nosotros [su esposa 

y él] como tenemos 12 años de trabajar con el restaurante, veíamos llegar a los 

personajes, sólo veíamos que venían los arquitectos pero nunca nos preocupamos por 

escuchar sus pláticas, ni en cuenta, sólo los veíamos venir y de repente vimos que 

empezaron a levantar lo del muelle (En entrevista a Don José) 
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Los pobladores, sin embargo,  no fueron partícipes principales del proyecto, 

no estaban capacitados en idiomas y cultura turística para atender a turistas 

extranjeros. En su mayoría pescadores, se tuvieron que enfrentar al reto de 

convertirse en novatos prestadores de servicios turísticos, seguir pescando o 

vender su lote (si tenía escrituras). Como dice Don José: 

[…] poco antes de abrir el muelle llegaron los de FIDECARIBE, que nos dijeron 

que iba a llegar el desarrollo y nos invitaron a ser socios del proyecto, que si teníamos lote 

podíamos vender a los inversionistas y a nosotros nos agarró por sorpresa lo del turismo, 

ni siquiera teníamos idea o sabíamos cómo tratar a los turistas.  

[…] Los provechos que pudimos haber obtenido del turismo se quedaban en el 

muelle porque ellos [los turistas] ya llegaban con todos los servicios contratados en 

paquete.  

 
La situación que comenta Don José, también fue señalada en la tesis de 

Denneric Polanco (2008:98) cuando cita las palabras del señor Manuel, en la que 
decía que la única manera de entrar al muelle era “[…] llevando pasaje y es de 
entrada por salida, pero claro nosotros no podemos llevar pasaje al pueblo eso lo 
tenemos prohibido…”.  

  
Don José comentó que buscaron otras opciones para trabajar: 
[…] lo que se le ocurrió a un amigo fue lo de formar un sindicato de taxistas,  pero 

igual nos cerraron las puertas del muelle, teníamos mucha presión…ya sabes…quisimos 

ir a dar el servicio al muelle y sólo nos daban el pasaje que querían, como ellos también 

tenían transporte ahí,  sus “vans”… y sólo nos daban los pocos pasajeros que 

quedaban…nos salimos del muelle, nos quedábamos afuera de la zona del muelle, con 

una presión porque nos decían que era zona privada, todas las casitas también… pero 

cuando llegaban 3 barcos no se daban a basto y es cuando los turistas que querían salir 

nos contrataban. 

  
 
Don José también cuenta que formaron una cooperativa para brindar 

servicios turísticos. Con veinte socios y siete lanchas empezaron a trabajar pero 
no ha resultado como ellos pensaban porque  ninguno sabe cómo funciona una 
cooperativa. 



 100 

[…] nosotros, unos compañeros y yo formamos una cooperativa, pero no tenemos 

dinero, estamos conscientes del desarrollo que viene pero no hay dinero para invertir y 

que alcance para tener un ingreso para todos los socios. 

[…] porque a final de cuentas uno que es pescador y que no tiene el recurso para 

invertir se queda haciendo lo mismo y lo desplazan, no tenemos el poder económico ni la 

preparación, entonces nosotros los pescadores, lo más seguro es que (por eso)  muchos 

han vendido… 
 

Sin embargo otros habitantes de Mahahual opinan diferente con respecto a 

la apertura del muelle: 
[…] Se acepte o no, este pueblo vive sus mejores días cuando el muelle trabaja, 

cuando hay arribos de barco, todo mundo tiene dinero, todo mundo trabaja, a todo mundo 

le va bien…esa es la verdad, lo acepten o no lo acepten, ahora… que hay gente que ya 

tenemos de seis a siete años haciendo lo mismo, ya también tenemos clientes de la 

República , de la región, de estados cercanos, que vienen a pescar, a pasear y les damos 

el servicio, pero no toda la gente de Mahahual tiene equipo propio (Don Víctor). 

[…] después del muelle ha salido beneficiado el pueblo porque se crearon fuentes 

de trabajo para los de la comunidad y otros pueblos (Don Jesús). 
 

Con el turismo, poco a poco,  llegaron también a Mahahual, los servicios de 

electricidad, agua potable, vías de comunicación, y algo más de infraestructura 

educativa y en salud, lo cual ha redundado en una vida más cómoda que 

anteriormente. 
(…) cuando llegué con mi esposa, Mahahual no era ni pueblo, había como 5 

casitas y luego pusieron una tipo cooperativa, me acuerdo que se llamaba “Costa del 

Caribe”…creo que no era cooperativa más bien era un grupo de pescadores… y 

empezaron a venir más pero luego muchos se fueron porque no aguantaron que desde 

las seis que empezaba a oscurecer había que usar el pabellón y no había agua potable, ni 

luz, era bastante pesado… nosotros nos aguantamos, tuve la dicha de que mi mujer 

aguantara, y yo quedé encantando desde que conocí Mahahual (Don José). 
 

 Pero estos beneficios sociales no se han incrementado en igual medida 

que las llegadas de los turistas. Además que, de acuerdo a los pobladores, las 
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rentas están muy caras al igual que los servicios, no hay vivienda para todos y por 

eso el 70% de la población es “flotante”.45 

[…] incluso cada día para construir o vivir los servicios son más caros, los quieren 

cobrar como Playa del carmen o Cancún, acá no es como allá que hay entrada de dinero 

todos los días, acá sólo es cuando llegan los cruceros o en vacaciones, pero todos los 

servicios de luz y agua son más caros (Don José) 
 

Cabe mencionar que en estos últimos cinco años de actividad turística 

creciente, no se ha hecho un parque para los niños, ni una escuela preparatoria, ni 

se ha mejorado la infraestructura de las escuelas ya establecidas. 

[…] no hay bachillerato, el más cercano es el de Limones, muchos mandaron a sus 

hijos a otros lados, afortunadamente algunos tenemos para mandar a nuestros hijos a 

estudiar fuera pero otros no. 
 

Sin embargo la infraestructura turística de Mahahual creció cuatro veces de 

1998 a la fecha y, a pesar de ser anunciado como un destino turístico de “bajo 

impacto”, desde antes del huracán “Dean” tenía características muy similares a las 

implantadas en lugares como Cancún y Huatulco, de “sol y playa”, notándose por 

la estrategia de atraer a los mismos inversionistas del norte del Estado. 

 

A tal grado que el 02 de marzo de 2007, el Director de Medio Ambiente del 

municipio de Othón P. Blanco 2005-2008, Biólogo Luis González V., advirtió sobre 

la vulnerabilidad ecológica de Mahahual ante el ruido excesivo de vehículos 

acuáticos y terrestres, así como la falta de cuidado a los arrecifes por parte de 

turistas y pescadores (Por esto! De Quintana Roo, 2007). 

 

 
 
 
 
 

                                                
45  Se considera flotante, a aquella población que no está establecida en el lugar, sino que llega en 
los días de atraco de cruceros o temporada vacacional, para trabajar. 
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Aspecto de Mahahual al 02 de marzo de 2007, fuente: Por esto! De 
Quintana Roo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de haber un ordenamiento territorial y un reglamento emanado del 

Programa de Manejo de recursos costeros en el 2003, no se respetaba. Los 

artesanos, mesas de los restaurantes, bares y masajistas ocupaban toda la orilla 

de la playa, con sus toldos, mesas o incluso construcciones improvisadas. 

Pero el martes 21 de agosto del 2007, el huracán Dean llegó a las costas 

quintanarroenses de frente a Mahahual, destrozando casas, lanchas, muebles y 

electrodomésticos que pese al aviso oportuno no fueron salvaguardados a tiempo; 

y segmentó el muelle de cruceros, cambiando de un día para otro la dinámica del 

poblado. 

[…] nos avisaron a tiempo de que venía el huracán, hay una buena cultura. 

Nosotros [él y su esposa] siempre hemos trabajado duro, ahorramos, y cuando pasó el 

huracán teníamos algo de dinero porque habían pasado las vacaciones… en mi casa sólo 

se dañaron las láminas. El gobierno nos ayudó con un crédito de $60,000; que nos dieron 

como socios empresarios, lo vamos pagando poco a poco mensualmente (Don José).  
 

Para Don Víctor el huracán cambió la vida cotidiana en Mahahual, 
[… ] Ahora que vino el huracán a “limpiar” y “organizar” todo esto, si alguien le da 

gracias a Dios que pasó el huracán es la gente que está sentada en los puestos políticos, 

todo lo que ellos no pudieron limpiar, el huracán vino a ponerle orden, ahora no hay 
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ningún permiso para construir en la zona de playa, va haber algunas áreas específicas 

con carretones, y cosas así más turísticas, pero ya no van a llenar la playa. Ahora los 

negocios tienen que estar del andador hacia la propiedad, y obviamente mesas, sillas, 

sombrillas en la playa, pero nadie te va a prohibir que llegues con tu toalla y te acuestes, 

si usas un camastro te lo cobran, pero si llegas con tu toalla no… 

[…] Hay especificaciones de que nadie puede cerrar la playa y antes todo se 

podía, había muchas playas cerradas; tampoco se debían poner baños y se ponían, todo 

se podía porque antes se hicieron primero las palapas y las cosas, y luego se solicitaron 

los permisos, pagaban las amonestaciones y las multas y ya eran legales. Ahora no, si lo 

quiere hacer, se lo demuelen, se lo tiran allá… […] Yo creo que ahora si se organizan y se 

respetan los acuerdos, a nosotros no nos afecta nada, pero todo eso que había antes de 

toldos, plásticos, cosas que no dejaban ver el mar, ahora la gente ya va a poder ver el 

mar. 

[…] Ahora los masajistas estarán en los techos, los propietarios están haciendo 

áreas para rentar, el que tenga dinero para pagar mil dólares lo va a rentar. 

 

Al quedar “limpia” la playa, sin toldos, ni palapas u otra construcción que no 

respetara la distancia correspondiente, se tomaron las medidas necesarias para 

que nadie pudiera instalarse en esa área. Las personas que querían levantar su 

negocio, se les decía que buscaran otro terreno pero ya no se les concederían 

permisos para estar en la zona de la playa.  

 

Además, el paso del huracán sensibilizó a muchos miembros de la 

comunidad, los cuales se ayudaron mutuamente para levantar sus casas, para 

limpiar el arrecife y compartir sus despensas. 

[…] ya después empezamos a salir a la calle, no había manera de pasar en las 

calles, había que brincar… yo tengo unos buenos amigos en Carrillo Puerto, ellos tienen 

una purificadora de agua, y por la amistad que hay trajimos agua purificada en tinacos 

para repartirla a la gente… había dinero, lo poco de dinero que sobró pero no había 

tienda, la tienda se vació con el huracán…era más fácil encontrar galletas rascando en la 

arena que en la tienda… 

Hubo un grupo que comanda un amigo americano, él ve un grupo de americanos 

que trajeron ropa, agua, para la gente que necesitaba más. Hubo grupos que se 
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solidarizaron y otros que ni se movieron (Don Víctor). 

[…] se hizo un pequeño evento para ir a limpiar los arrecifes, estaban 

increíblemente sucios, tenían láminas, tubería de pvc, tablas, charolas…sacamos dos 

volquetes de basura (Don José) 
 

 Los habitantes que no estaban de acuerdo con el muelle de cruceros, 

también resintieron la falta del turismo ya que el muelle permaneció cerrado por un 

año, mientras lo reparaban.  

Mahahual además vivió un proceso de reconstrucción de siete meses, 

mientras se recuperaban las playas, se construía el malecón y las calles nuevas. 

Se recibían visitantes esporádicos pero faltaba un ingreso más seguro y constante 

en los hogares. Algunos se conformaron con trabajar de albañiles en las obras de 

reconstrucción, otros muchos se fueron temporal o permanentemente por lo 

vulnerable de la costa. 

 

La debilidad de los lugares eminentemente turísticos es que sus actividades 

económicas se encuentran poco diversificadas, por lo que son altamente 

dependientes del turismo y ante fenómenos naturales o crisis en la economía son 

afectados a gran escala. 

Con respecto a la llegada de los huracanes es necesario contemplar que 

desde mediados de los 70 han cobrado mayor fuerza debido al calentamiento de 

las superficies oceánicas en las zonas tropicales terrestres. Lo cual seguirá en 

aumento (Morales citado por Ceballos, 2007), en virtud de que el cambio climático 

es por ahora un proceso irreversible. 

Es por eso que se requiere tomar en cuenta las perspectivas de 

planificación e investigación científica, que se apliquen al sector turismo en 

Quintana Roo y en México en general, dada su importancia económica y por la 

creciente competencia con los demás destinos del Caribe, así como los destinos 

emergentes de Asia. 

Se necesita actuar de manera preventiva y no correctiva, adoptando 

criterios que permitan medir la capacidad de crecimiento de un destino turístico; 

así como la capacidad de alcanzar el equilibrio después de un desastre natural o 
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una crisis económica. 

Afortunadamente, la cultura de prevención ante la llegada de un huracán ha 

dado lugar a que no hubiera pérdidas humanas ni heridos con el paso de “Dean”. 

Sin embargo, aún falta adoptar medidas para proteger los equipos y las 

herramientas de trabajo que son necesarios para ganar el sustento diario. 

[Para las lanchas…] no hubo resguardo… las lanchas las subimos, como todos 

los malos tiempos, al campo del fútbol, allá se quedan amarradas todas, ahí se 

deshicieron unas con otras, la mía se salvo porque se soltó y se quedó en el techo de una 

casa, se salvo, se enganchó y ya no se la llevaron [los vientos], pero las que chocaron 

unas con otras se deshicieron (Don Víctor). 

 

Se necesita que además del gobierno se involucren otros actores de la 

sociedad civil, académicos de las universidades del Estado y miembros de la 

población en general para  actuar con una visión compartida de lo que se quiere 

para el presente y futuro del Estado. 

El turismo puede ser un aliado en la conservación del ambiente, siempre y 

cuando se regulen las actividades relacionadas y se implementen normas de 

acuerdo al lugar en específico. 
[…] los arrecifes se convierten en una fuente de ingresos para guías de turistas, 

para hoteleros, para la gente que trabaja con los turistas, y  ellos se han convertido en los 

mejores conservadores. La gran cantidad de los turistas que se acercan a estos arrecifes 

llevan, por norma de los servidores turísticos, chaleco salvavidas, el cual les impide 

acercarse, y no tocan, no pescan, no sacan organismos (Espinoza, 2008) 

Es necesario destacar que Quintana Roo es pionero en Legislación 

ambiental, es el Estado de la República Mexicana con mayor número de áreas 

protegidas, y a lo largo de la presente investigación se constató que se ha 

generado mucha información respecto al desarrollo costero y recursos naturales 

de la región. Lo que llevaría a cuestionar ¿porqué no se aplica?, ¿porqué se 

toman decisiones con cortedad de miras? sin pensar en que el beneficio debe 

llegar hasta las próximas generaciones y que tal vez estemos poniendo en peligro 

nuestra propia existencia. 

La riqueza en recursos naturales, elementos fundamentales del turismo, se 
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ven reducidos a un sentido utilitario, en el que sirven para atraer y al mismo tiempo 

son destruidos en pos de un beneficio mayor, sin tomar conciencia que son lo que 

da razón de ser a la localidad turística. 
[…] eso de la muerte del manglar no lo hizo sólo el huracán, gente que está 

dispuesta a todo por dinero lo dejó morir, interrumpió el paso del agua, se quedó seco por 

la sal, eso lo quemó…nosotros que vivimos acá sabemos de muchas cosas, quiere venir 

gente de fuera a enseñarnos qué hacer pero sólo están acá unos días, qué van a saber 

ellos de las cosas…además lo que pasa es que hay gente que tiene otros intereses y no 

le importa cuidar el mangle, sólo le importa ganar dinero y ya (Don Víctor). 

El paso de “Dean” para muchos inversionistas fue trágico pero para gente 

que ha pasado una vida en la comunidad de Mahahual, representa otra 

oportunidad para hacer mejor las cosas, para planificar las acciones y estrategias. 

Ahora que Fonatur se ha retirado de Costa Maya, podría adoptarse otra 

forma de desarrollo turístico integral, en el que investigadores, académicos, 

empresarios y funcionarios generen propuestas que surjan del contexto en 

particular y no de modelos estandarizados. Que sean capaces de adaptarse a las 

tendencias mundiales pero respondiendo a las necesidades locales también. 

En Costa Maya se están repitiendo errores del pasado, pero también se han  

logrado adelantos en las normas ambientales como la de protección forestal, la de 

cambio de uso de suelo y de asentamientos humanos. 

Aún es un buen momento para adoptar un modelo de desarrollo que genere 

equidad, un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y garantice la 

calidad de vida de los pobladores.  
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Tabla 8. Análisis FODA de Mahahual 

 
Fortalezas Oportunidades 

- Los pobladores que vivían en 
Mahahual previo a la apertura 
turística han adquirido 
experiencia en servicios 
turísticos durante estos últimos 
años. 

- Mucha gente contaba ya con su 
propiedad desde antes de que 
fuera lugar turístico y no han 
querido vender a inversionistas. 

 
- Se tiene una cultura de 

precaución ante los fenómenos 
naturales. 

 

- Se cuenta con el Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
Territorial desde antes de su 
crecimiento turístico. 

- Leyes que entraron en vigencia 
han ayudado a que se eviten 
“invasiones” en lotes baldíos y 
“quemas intencionadas” para 
urbanizar en lugares donde no 
está permitido ya que no se 
permitirá el cambio de uso de 
suelo. 

- Las tendencias mundiales 
señalan un crecimiento en la 
demanda del ecoturismo y 
turismo alternativo 

- Mayor número de turistas 
responsables demandan un 
entorno sano natural y social. 

- Ya se difunden a nivel nacional 
apoyos para pequeñas y 
medianas empresas. 

- Generación continua de 
información sobre la región de 
estudio, por parte de 
investigadores del Estado. 

Debilidades Amenazas 
- Se anteponen intereses 

económicos al valor intrínseco 
de los recursos naturales 

 
- Faltan servicios de salud, 

académicos y recreativos. 
- Poca participación social 
 

- Falta de capacitación formal para los 
pobladores, para incursionar como 
prestadores de servicios turísticos. 
 
-Abandono de sus actividades 
económicas tradicionales y alta 
dependencia del turismo. 

 
-Cambio climático 
 
-Fenómenos naturales propios de la 
región: huracanes, tormentas 
tropicales. 
 
- Recesión económica 
 
-Llegada de inversionistas que 
presionan a los habitantes locales para 
que les vendan sus propiedades. 
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El modelo de crecimiento turístico en Mahahual desarrollado hasta el 2007 

no corresponde a un modelo de desarrollo sustentable porque a pesar de cumplir 

con la condición de la variable económica al cambiar de un nivel de marginación 

alta a uno intermedio, de que los pobladores perciben el ingreso como satisfactorio 

porque alcanza para cubrir sus necesidades y un poco más; este modelo de 

turismo no cumple con las variables ambiental, social y política. 

Además, ante la recesión económica y los precios del crudo, La 

Organización Mundial del Turismo modificó sus expectativas a corto plazo sobre el 

crecimiento del turismo (Rodríguez, 2008, Diario de Quintana Roo). 

Ante estos hechos se propone para Mahahual la preservación de sus 

ecosistemas mediante prácticas turísticas respetuosas con el entorno, para 

mantener un alto nivel de satisfacción del turista y la biodiversidad existente. Se 

requiere de un aumento en el gasto social, sobre todo en educación y salud, para 

beneficio de sus pobladores, así como la necesidad de incentivar la participación 

social, factor primordial en el nuevo modelo de desarrollo. 
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Conclusiones 
 

Como se mencionó en el primer capítulo de esta tesis de Maestría, la 

investigación consistió en analizar cualitativamente en qué medida se han 

cumplido las expectativas que surgieron con la apertura de Mahahual al turismo 

internacional, en las que se anunciaba que los principales beneficiarios serían los 

pobladores locales mejorando su nivel de vida,  además de ser detonador del 

desarrollo regional. 

Habiendo estudiado el período de 1993 a julio de 2008, desde la 

concepción del proyecto Grand Costa Maya hasta la fecha, con la perspectiva del 

desarrollo sustentable, se concluye entonces que el crecimiento turístico que se 

está generando en Mahahual no es sustentable, al presentarse los siguientes 

problemas: 

 

1. Los beneficios que ha recibido la población local han sido 

eminentemente económicos, al proporcionarse empleos y 

oportunidades de autoempleo para los pobladores y personas que 

llegan en busca del mismo; sin embargo, tener fuentes de empleo 

no es sinónimo de desarrollo social y los beneficios obtenidos por 

los pocos empresarios son superiores a los que recibe la gente de 

la localidad que no lo es, en su conjunto.  

La sustentabilidad y la calidad de vida, en cambio, aluden 

a la distribución equitativa de los beneficios; traduciéndose no 

necesariamente en ingresos iguales, sino en la retribución social 

por medio de infraestructura adecuada en materia de salud, 

educación y servicios públicos. 

 

2. Los principales cambios ambientales y físicos durante el proceso 

de urbanización de Mahahual, han sido la pérdida de vegetación 

costera, así como de biodiversidad en el arrecife; lo cual además 

de dañar al ecosistema y a las poblaciones que dependen de él, 

se convierte en una limitante para la competitividad turística de la 
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región ya que las tendencias del mercado internacional son de 

playas naturales inalteradas, entornos sanos. 

La sustentabilidad, por su parte, propone la conservación y 

regeneración del ambiente, mediante un aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales y, un gran respeto por las 

culturas y valores tradicionales.  

 

 

3. La dinámica social de la comunidad de Mahahual se vió 

fragmentada a partir de la construcción del muelle internacional 

de cruceros, ya que hubo una distinción entre el nuevo Mahahual 

y el viejo Mahahual. Lo cual repite esquemas, porque de acuerdo 

a Jiménez (1995:12-22), en los destinos de playa, en especial en 

los Centros Integralmente Planeados (CIP) existe una constante: 

la evolución de dos tipos de espacio con diferentes grados de 

desarrollo y calidad en cuanto a la infraestructura y los servicios, 

el espacio turístico y el espacio urbano, que compiten por la 

dotación de recursos y servicios. Competencia que es 

frecuentemente ganada por el espacio turístico, ya que la 

utilización de infraestructura básica por parte de los turistas es 

relativamente más alta que por parte de los pobladores, quienes 

debieron ser el objetivo de la política de impulso. 

Sin embargo, es destacable que después del huracán “Dean”, ya 

no se llama Nuevo Mahahual sólo al fraccionamiento que 

antecede al puerto de cruceros, sino a todo el pueblo, como 

alegoría a su renacimiento después de haber sido golpeado por el 

fenómeno meteorológico, lo cual genera lazos de solidaridad y 

pertenencia. 
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La influencia del turismo en el desarrollo regional, puede ser 

explicada a través del polígono de influencias, ya que según 

Jiménez (1995), hay diez elementos que se hallan en la base del 

turismo, los cuales actúan por acción como por omisión. 

 
  Lo que hace tomar en cuenta cada uno de estos aspectos en 

la planificación turística. 

 

 

4. Las actividades turísticas de Mahahual tampoco pueden ser 

sustentables al no tener un plan de aprovechamiento de los 

atractivos turísticos.  

A pesar de que el Programa de Desarrollo del sector turismo 

1995-2000 estaba orientado a fortalecer la competitividad y 

sustentabilidad de los destinos turísticos y de que en la Agenda 

21 para el turismo mexicano se propuso el uso de indicadores 

para la sustentabilidad, para a) visualizar los objetivos y metas a 

futuro, b) permitir análisis comparativos en el tiempo y el espacio, 

c) proporcionar información relevante para la toma de decisiones, 

Equipo 

Població
n laboral 

Técnica 
turística 

Técnica 
empresar

ial 

Tiempo-
espacio 

Inversor 
Capital 

Població
n turística 

Municipio 

Poblacio
n 

indígena 

Pueblo 
físico o 
natural 



 112 

y d) anticipar situaciones de riesgo o conflicto, mismos que para 

Mahahual han sido descritos en la tesis de Licenciatura de Helen 

A. Ken (2007); no ha habido la voluntad de aplicarlos. 
 

Es importante que el Estado brinde las condiciones al pueblo 

mexicano para elevar su calidad de vida, debe tenerse especial 

atención en las comunidades menos favorecidas, pero los intereses 

económicos y políticos truncan frecuentemente el propósito, 

convirtiendo a los planes de desarrollo en un gran listado de buenas 

intenciones (Palafox y Alvarado, 2005). 
 

La Organización Mundial del Turismo (2004) señala las 

tendencias globales para evitar la monoproducción, crear 

productos específicos, desarrollar un modelo de turismo activo y 

dar un trato profesional al turista; además de ser una actividad 

respetuosa con el medio natural y cultural. 

5. En cuanto a la percepción de los pobladores locales sobre los 

cambios que se han generado en los últimos años hay opiniones 

encontradas ya que algunas personas tienen la convicción de que 

han sido beneficiadas, pero otras opinan que estaban mejor 

antes. Depende mucho de cómo se han adaptado a los cambios, 

en cuanto al trabajo que desempeñan y a su dinámica familiar. 

6. Se necesita internalizar un saber ambiental, no puede alcanzarse 

la sustentabilidad sin un cambio en la forma de valorar los 

recursos naturales  intrínsicamente y no con valor económico. 

Reconocer la importancia de la biodiversidad, al considerar que 

está incluída en las prácticas sociales, en la vida cotidiana, no 

sólo como el medio que nos rodea sino es parte del bien social, 

fuente de vida. 

7. De acuerdo a sus características geográficas, Quintana Roo tiene 

como uno de sus recursos más valiosos la costa, que se 

aprovecha principalmente para la pesca y el turismo. El reto de 
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buscar soluciones y prevenir los problemas en Costa Maya, como 

la pérdida de la población de caracol rosado en Banco 

Chinchorro, pérdida del valor estético de las playas por 

aglomeración, pérdida de la calidad del agua costera por 

crecimiento urbano, agricultura y operación de barcos; pérdida de 

dunas y manglares, amenazas a la biodiversidad de los sistemas 

arrecifales, amenazas de intrusión salina por el crecimiento de la 

zona urbana costera; hace necesaria una nueva forma de gestión 

turística basada en indicadores cuantitativos y cualitativos, de tal 

manera que el monitoreo continuo de las condiciones ambientales 

y sociales propicie el principio de precaución al adoptar las 

medidas necesarias. 

  
8. La calidad de vida no puede disociarse del crecimiento económico 

pero implica la existencia de conocimientos sociales culturalmente 

compartidos (Abreu y otros, 2000). Un mecanismo para promover 

un aprovechamiento respetuoso de los recursos naturales y la 

necesaria participación activa de los diferentes sectores: público, 

privado y social en el proceso de desarrollo local es el de la 

comunicación participativa para el desarrollo (Besset, ), en la que 

los problemas comunes se abordan mediante una iniciativa de 

desarrollo conjunto entre las partes interesadas; donde 

investigadores y profesionales aparecen no como instructores 

sino como facilitadores de un proceso, que incluye a la gente de 

las comunidades locales quienes poseen el conocimiento de su 

hábitat y generarían propuestas endógenas. 
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Entrevistas 
 

 Las entrevistas e historias de vida de habitantes de Mahahual, ayudaron a 

construir una base de información, con el fin de analizar la percepción del sentir 

local en sus propias palabras. 

 En este proceso, se eligieron informantes considerados clave por tener al  

menos cinco de años de residencia en el lugar, por su disposición a participar en 

la o las entrevista(s) brindando la información requerida, por trabajar dentro de la 

comunidad, ser mayor de edad y ser considerado una persona honesta dentro de 

la comunidad. 

 Sin embargo, cabe aclarar que a lo largo de la investigación también se 

entrevistaron a otras personas que trabajaban en la comunidad y radicaban 

esporádicamente en ella, como artesanos, masajistas o empleados del muelle; así 

como a funcionarios y empresarios, para triangular la información recabada 

 
 
Don José46 
 
A finales de los ochenta, Cancún se había posicionado como polo turístico 

internacional, sin embargo en la costa sur de Quintana Roo la actividad principal 
todavía era la pesca, tal y como lo relata don José: 
 
(…) voy a cumplir 19 años de haber llegado a Mahahual el próximo primero de mayo 

(Llegó en 1989). Nosotros venimos por medio de un tío que tenemos en Yucatán, en El 

Cuyo,  nosotros vivíamos en Samancuy, Campeche y de ahí nos fuimos al Cuyo 

buscándolo a él. Él (su tío) siempre ha vivido de la pesca y tenía un amigo en Chetumal 

que le dijo que en Mahahual había manera de pescar.  

(…) antes de venir a vivir, hace como 24 años, cuando yo tenía 18, conocí Mahahual 

porque veníamos por tres, cuatro o cinco meses máximo, a pescar la barracuda…así 

estuvimos y ya después nos regresamos al Cuyo y de ahí a Samancuy. 
 

                                                
46  El nombre del informante se ha cambiado para proteger su identidad. 
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El intercambio de información reelabora las prácticas productivas: 
 
(…) cuando vine a quedarme, traje a mi esposa y a mi niño de un año, vine por la pesca, 

nosotros pescábamos allá en Samancuy con redes y así empezamos a pescar acá, por la 

picuda, los pescadores de acá pescaban buceando, con arpón, nosotros fuimos de los 

primeros en pescar con redes…  
 
 Para don José la vida ha cambiado muy rápido:  
(…) cuando llegué con mi esposa, Mahahual no era ni pueblo, había como 5 casitas y 

luego pusieron una tipo cooperativa, me acuerdo que se llamaba “Costa del Caribe”…creo 

que no era cooperativa más bien era un grupo de pescadores… y empezaron a venir más 

pero luego muchos se fueron porque no aguantaron que desde las seis que empezaba a 

oscurecer había que usar el pabellón y no había agua potable, ni luz, era bastante 

pesado… nosotros nos aguantamos, tuve la dicha de que mi mujer aguantara, y yo quedé 

encantando desde que conocí Mahahual, cuando estaba yo “chavo”, que no me había 

casado, quedé enamorado del lugar, del color del agua, fui aprendiendo a usar el visor, 

las patas de rana y recuerdo que no salía yo del arrecife, terminando de pescar me iba a 

ver las formaciones y [me parecía] otro mundo, después empecé a bucear con tanque y 

más me gustó porque ya más profundo son otras formaciones. Luego fui a Chinchorro y… 

un paraíso, entonces me enamore de Mahahual como era porque ya ahora no me está 

gustando, le están dando en la torre a las maravillas de la naturaleza que tenemos, pues 

la ambición del hombre es muy fuerte y todo destruye. 

  
Mahahual siempre había sido receptor de turistas, en su mayoría gente de 

Chetumal, pero fue a partir de la construcción del muelle internacional que recibía 
cruceros en ciertos días de la semana que cambió la dinámica del poblado:  
  

[…] el muelle fue lo que vino a detonar Mahahual, nos agarraron por sorpresa, 

antes del muelle éramos pocos habitantes, nadie nos avisó, bueno… nosotros (su esposa 

y él) como tenemos 12 años de trabajar con el restaurante, veíamos llegar a los 

personajes, sólo veíamos que venían los arquitectos pero nunca nos preocupamos por 

escuchar sus pláticas, ni en cuenta, sólo los veíamos venir y de repente vimos que 

empezaron a levantar lo del muelle…  

Antes de abrir el muelle llegaron los de FIDECARIBE, que nos dijeron que iba a 

llegar el desarrollo y nos invitaron a ser socios del proyecto, que si teníamos lote 

podíamos vender a los inversionistas y a nosotros nos agarró por sorpresa lo del turismo, 
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ni siquiera teníamos idea o sabíamos cómo tratar a los turistas. Los provechos que 

pudimos haber obtenido del turismo se quedaban en el muelle porque ellos [los turistas] 

ya llegaban con todos los servicios contratados en paquete. Entonces lo que se le ocurrió 

a un amigo fue lo de formar un sindicato de taxistas, logramos juntarnos para el sindicato 

de taxistas, pero igual nos cerraron las puertas del muelle, teníamos mucha presión…ya 

sabes…quisimos ir a dar el servicio al muelle y sólo nos daban el pasaje que querían, 

como ellos también tenían transporte ahí,  sus “vans”… y sólo nos daban los pocos 

pasajeros que quedaban…nos salimos del muelle, nos quedábamos afuera de la zona del 

muelle, con una presión porque nos decían que era zona privada, todas las casitas 

también, a mi me hicieron la vida muy imposible… cuando llegaban 3 barcos no se daban 

a basto y es cuando los turistas que querían salir nos contrataban. 

  
Don José también cuenta que formaron una cooperativa para brindar 

servicios turísticos. Con veinte socios y siete lanchas empezaron a trabajar pero 
no ha resultado como ellos pensaban porque  ninguno sabe cómo funciona una 
cooperativa. 

[…] yo no cambio al Mahahual de antes por el de ahora, para uno el crecimiento 

fue muy rápido, nosotros, unos compañeros y yo formamos una cooperativa, pero no 

tenemos dinero, estamos conscientes del desarrollo que viene pero no hay dinero para 

invertir y que alcance para tener un ingreso para todos los socios. 

[…] porque a final de cuentas uno que es pescador y que no tiene el recurso para 

invertir se queda haciendo lo mismo y lo desplazan, no tenemos el poder económico ni la 

preparación, entonces nosotros los pescadores, lo más seguro es que (por eso)  muchos 

han vendido, incluso cada día para construir o vivir los servicios son más caros, los 

quieren cobrar como Playa del carmen o Cancún, acá no es como allá que hay entrada de 

dinero todos los días, acá sólo es cuando llegan los cruceros o en vacaciones, pero todos 

los servicios de luz y agua son más caros. 
 

De acuerdo a Don José las rentas están muy caras al igual que los 

servicios, no hay vivienda para todos y por eso el 70% de la población es 

“flotante”.47 

El oficio de pescador no es fácil y las perspectivas de lo que podría lograr 

                                                
47  Se considera flotante, a aquella que no está establecida en el lugar, sino que llegan en los días 

de atraco de cruceros o vacaciones para trabajar. 
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hicieron que don José abandonara la pesca por el comercio. 
 
[…] yo hace como 5 años dejé la pesca, es que cuando era pescador puse un 

puesto en Bacalar de pescado frito, los fines de semana, y enfrente había una frutería, así 

que me di cuenta de que podía ser buen negocio hacerlo en Mahahual, así que en un 

corredorcito de mi casa de madera empecé con unas cajas de frutas y verduras, fue un 

éxito y como en dos o tres años construimos la casa de material. 

 
Con respecto a la llegada del huracán Dean, don José comenta 
 
Nos avisaron a tiempo de que venía el huracán, hay una buena cultura. Nosotros 

(él y su esposa) siempre hemos trabajado duro, ahorramos, y cuando pasó el huracán 

teníamos algo de dinero porque habían pasado las vacaciones… en mi casa sólo se 

dañaron las láminas. El gobierno nos ayudó con un crédito de $60,000; que nos dieron 

como socios empresarios, lo vamos pagando poco a poco mensualmente.  
 
A la hora de hacer limpieza en Mahahual, la mayoría de la gente ayudó… 
[…] se hizo un pequeño evento para ir a limpiar los arrecifes, estaban 

increíblemente sucios, tenían láminas, tubería de pvc, tablas, charolas…sacamos dos 

volquetes de basura. 
 
Al preguntarle su opinión acerca de la construcción del malecón, don José 

dijo que  

[…] la gente venía a Mahahual por lo natural, el atractivo de Mahahual es la playa, 

por el buceo… para mí, la construcción del malecón es un dinero mal tirado y no 

embellece el lugar porque se pierde lo natural, es un dinero tirado porque los fenómenos 

naturales no lo van a respetar y esos millones que se gastaron se pudieron haber 

invertido en otras cosas de más beneficio para la comunidad, en hospitales, en educación 

… no hay bachillerato, el más cercano es el de Limones, muchos mandaron a sus hijos a 

otros lados, afortunadamente algunos tenemos para mandar a nuestros hijos para 

estudiar pero otros no. 
 
 […] Para mí cambió mucho la vida después del muelle, de hecho tengo pensado 

más adelante irme, no soy de estarme complicando la vida,  eso de tener tanta bulla por 

todos lados, de estarme cuidando de todo mundo, entonces no me hallo, antes todos nos 

conocíamos, íbamos a jugar voli a la playa sin que nadie nos dijera nada, nos tomábamos 
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nuestras cervecitas, cotorreábamos, venía gente de Chetumal y convivíamos todos, sin 

que nadie se robara nada, entonces eso no lo cambio por todo el desarrollo o el dinero 

que venga(…) 

 
 
Don Víctor*48 

Vivo en Mahahual desde hace 7 años, primero yo trabajaba en Cancún y de allá 

[empecé a trabajar] en una empresa que compraba mariscos y trabajé de 8 a 10 años 

en la costa, terminé allá de trabajar y vine a Mahahual a trabajar en lo que son los barcos 

y el turismo. Tengo una lancha y soy prestador de servicios turísticos, el servicio es pesca 

deportiva, nado con esnorkel con máscaras y aletas, y paseos en lancha. El buceo 

necesita otras cosas, ya es con gente certificada, con equipos de más precisión. 

[Entre los cambios percibidos], se acepte o no, este pueblo vive sus mejores 

días cuando el muelle trabaja, cuando hay arribos de barco, todo mundo tiene dinero, todo 

mundo trabaja, a todo mundo le va bien…esa es la verdad, lo acepten o no lo acepten, 

ahora… que hay gente que ya tenemos de seis a siete años haciendo lo mismo, ya 

también tenemos clientes de la República , de la región, de estados cercanos, que vienen 

a pescar, a pasear y les damos el servicio, pero no toda la gente. [Para eso] se requiere 

que la gente tenga equipo propio; mucha gente de acá trabajaba para empresas, 

entonces… [las empresas] después del huracán se llevaron lanchas, se llevaron 

equipos…y esa gente quedó desempleada; los que teníamos nuestros propios equipos 

pues seguimos dándole acá, poco… a veces mucho… Yo ahorita, por ejemplo, estoy 

trabajando para una empresa de Puebla que está en el rescate del barco Cozumel II, yo 

ya tengo dos meses y medio trabajando ahí todos los días, viajes a Chinchorro todos los 

días para llevarles víveres, agua, comestibles, combustible, gente…  

Yo soy socio de una cooperativa pero  la embarcación y el motor son míos. El 

beneficio que me ha traído ser de la cooperativa es que tenemos ciertos permisos por ser 

gente de la comunidad, siempre tenemos un poco más de oportunidad de trabajar, de 

entrar a áreas que particulares no pueden, acuerdos más flexibles con el gobierno, con la 

Capitanía, no hablo de créditos sino de trabajo. 

                                                
48 El nombre verdadero del informante, se ha cambiado para proteger su identidad ya que habló 

abiertamente sobre algunos problemas de la comunidad. 
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[El huracán…] Para mucha gente esto fue…fue catastrófico, mucha gente se 

quedó… los que vendían artesanías, se quedaron sin sus artesanías, se perdieron las 

artesanías, se las llevó el Dean al manglar, se rompieron se quebraron… los que vendían 

ropa, igual… a mí se me rompió mi motor, a mi vecino se le rompió su motor y también se 

le rompió su lancha, se quedó sin fuente de empleo, sin propiedad, y este…pues yo 

conseguí un motor, seguí trabajando, pero mucha gente no pudo hacer lo mismo… y eso 

de los créditos y las vueltas es puro cuento, ha sido puro cuento… la gente que tiene 

mucho dinero es a la que le han dado un poquito, y los que no tienen cómo garantizar 

ingresos esos no han recibido apoyo de nada, es la verdad… 

 

[Para las lanchas…] no hubo resguardo… las lanchas las subimos, como todos 

los malos tiempos, al campo del fútbol, allá se quedan amarradas todas, ahí se 

deshicieron unas con otras, la mía se salvo porque se soltó y se quedó en el techo de una 

casa, se salvo, se enganchó y ya no se la llevaron [los vientos], pero las que chocaron 

unas con otras se deshicieron… 

 

[El refugio…] Mi familia, mi mamá, tiene casa en Carrillo Puerto; mi hermanita 

tiene casa aquí en el pueblo de apoyo que es el km.55, como es casa de concreto ahí 

llevamos las pertenencias, los bultos, las ropas… las cosas de valor las llevamos a 

Carrillo Puerto, y… entonces… como mi papá es tesorero del Sindicato, salimos el lunes a 

las cinco de la tarde y el martes a las tres de la tarde ya estábamos de vuelta acá. 

 

[Después del huracán…] No es que no se pudiera pasar, no dejaban pasar a 

menos que fueras residente de Mahahual…para que lo poco que te haya quedado no… 

porque vinieron varios carros de Limones, de Buenavista, de por allá…a llevarse madera, 

a llevarse palapas como pudieran…muchas cosas que todavía servían… 

Realmente la gente que tenía deudas, créditos, son los que lloraron porque 

todavía debían…gente que hizo hoteles y que debe…no sé… dos millones, un millón… 

nosotros que la lancha cincuenta o cuarenta mil y el motor sesenta mil, pero es tuyo si se 

pierde ya ni modo, no le debes nada a nadie, si hay que comenzar de cero se puede ir a 

otro lugar a comenzar de cero o seguir acá, pero la gente que depende de sus ingresos, 

para solventar gastos, créditos…por ejemplo los taxistas que habían sacado vehículos 

nuevos, para que el parque vehicular estuviera en buenas condiciones, ¿cómo pagas una 

mensualidad de tres mil quinientos pesos si no tiene un peso de ingreso?, el gobierno 
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apoyó sólo con quinientos pesos quincenales.  

Los lugares que apoyaron a los taxistas fueron Playa del Carmen y Carrillo puerto, 

ni Tulum, ni Cancún, sólo esas dos áreas. 

Hubo un apoyo para comprar electrodomésticos, refrigerador, estufa, en vales… 

víveres, láminas de cartón que mandó el Ayuntamiento. 

Los que tenían casas bastante débiles se cayeron o se quedaron sin techo. En 

general, los primeros días cada quien trató de hacer en su casa, en su terreno, lo que 

podía arreglar; nosotros en una semana volvimos a poner el techo, no se fue la casa, 

nomás el techo, pero hay gente a la que se le cayó todo, había qué comenzar de cero. 

Ya después empezamos a salir a la calle, no había manera de pasar en las calles, 

había que brincar… yo tengo unos buenos amigos en Carrillo Puerto, ellos tienen una 

purificadora de agua, y por la amistad que hay trajimos agua purificada en tinacos para 

repartirla a la gente… había dinero, lo poco de dinero que sobró pero no había tienda, la 

tienda se vació con el huracán…era más fácil encontrar galletas rascando en la arena que 

en la tienda… 

Hubo un grupo que comanda un amigo americano, él ve un grupo de americanos 

que trajeron ropa, agua, para la gente que necesitaba más. Hubo grupos que se 

solidarizaron y otros que ni se movieron. 

[La tenencia de la tierra] El problema no es en cuanto a la tenencia de la tierra, 

los problemas que se están suscitando ahora son los permisos para los negocios, la 

tenencia de la tierra está definida desde hace años, que hay “vivales” que quieren hacer 

de las suyas es lo de siempre, pero el problema es que el ayuntamiento, no sé si 

indebidamente o porqué pero llenaron de vendedores ambulantes toda la playa (antes del 

huracán), pero cobraban mensualidad, entonces después de darles papeletas por tres o 

cuatro meses, la gente creó un derecho y no se los podían quitar, al moverlos los tenían 

que reubicar. El problema es que en Mahahual no hay áreas para mercados, no hay áreas 

para nada, las tierras son muy escasas. Ahora que vino el huracán a “limpiar” y 

“organizar” todo esto, si alguien le da gracias a Dios que pasó el huracán es la gente que 

está sentada en los puestos políticos, todo lo que ellos no pudieron limpiar, el huracán 

vino a ponerle orden, ahora no hay ningún permiso para construir en la zona de playa, va 

haber algunas áreas específicas con carretones, y cosas así más turísticas, pero ya no 

van a llenar la playa. Ahora los negocios tienen que estar del andador hacia la propiedad, 

y obviamente mesas, sillas, sombrillas en la playa, pero nadie te va a prohibir que llegues 

con tu toalla y te acuestes, si usas un camastro te lo cobran, pero si llegas con tu toalla 



 129 

no… 

Hay especificaciones de que nadie puede cerrar la playa y antes todo se podía, 

había muchas playas cerradas; tampoco se debían poner baños y se ponían, todo se 

podía porque antes se hicieron primero las palapas y las cosas, y luego se solicitaron los 

permisos, pagaban las amonestaciones y las multas y ya eran legales. Ahora no, si lo 

quiere hacer, se lo demuelen, se lo tiran allá. 

Yo creo que ahora si se organizan y se respetan los acuerdos, a nosotros no nos 

afecta nada, pero todo eso que había antes de toldos, plásticos, cosas que no dejaban ver 

el mar, ahora la gente ya va a poder ver el mar. 

Ahora los masajistas estarán en los techos, los propietarios están haciendo áreas 

para rentar, el que tenga dinero para pagar mil dólares lo va a rentar. 

[La familia…] Yo tengo un hijo, estudia en Carrillo Puerto, vive con su mamá. 

[Los manglares] Eso de la muerte del manglar no lo hizo sólo el huracán, gente 

que está dispuesta a todo por dinero lo dejó morir, interrumpió el paso del agua, se quedó 

seco por la sal, eso lo quemó…nosotros que vivimos acá sabemos de muchas cosas, 

quiere venir gente de fuera a enseñarnos qué hacer pero sólo están acá unos días, qué 

van a saber ellos de las cosas…además lo que pasa es que hay gente que tiene otros 

intereses y no le importa cuidar el mangle, sólo le importa ganar dinero y ya… 

  

Entrevista hecha al señor Jesús Arnulfo Pérez Quintal, el 29 de enero de 
2008.  

El dueño del primer negocio que se estableció formalmente en Mahahual, 

tiene 12 años radicando en el poblado y es de origen chetumaleño. En un principio 

vendía prácticamente de todo: refrescos embotellados, cerveza, abarrotes, 

gasolina, aceite, tortillas; incluso puso el primer teléfono público y un depósito de 

hielo. 

Para él, único distribuidor de reconocida marca de refrescos y cerveza en 

área circunvecina, la construcción del muelle ha sido benéfica ya que su tienda 

primero surtía a los campamentos de constructores y ahora surte a las tiendas 

cercanas, incluso también al Puerto Costa Maya. 

[…] después del muelle ha salido beneficiado el pueblo porque se crearon fuentes 

de trabajo para los de la comunidad y otros pueblos, dice Don Jesús. 

El señor Jesús A. Pérez  también es el Secretario General del Sindicato de 
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Taxistas, quien se encargó de hacer los trámites para que en el tiempo que 

Mahahual estuvo sin una afluencia constante de turistas, la mayoría de sus 

agremiados trabajaran en Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres y 

Chetumal. 

Así mismo comentó que  a los socios del sindicato de taxistas que habían 

adquirido vehículos nuevos, la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana 

Roo les otorgó un préstamo de quince mil pesos para que pudieran pagar sus 

mensualidades y que a los choferes se les dio dos mil doscientos pesos en dos 

ocasiones para apoyarlos.   

  
 

Entrevista hecha al señor Indio Fernández el 16 de agosto de 2008. 
 El Sr. Indio Fernández vive en Río Indio, por eso le pusieron su nombre, 

localidad de Costa Maya a pocos minutos de Mahahual. Se le entrevistó ya que es 

de los lugareños de la Región con más edad (79 años), además que nació, creció 

y ha permanecido en este sitio. 
Si…lo que pasa es que este fue un rancho grande…coprero […] de allá se metió 

ganado, mi “jefe” (así se refiere a su padre), nosotros, tuvimos quinientas piezas de res 

y todavía tenemos el terreno y todavía tenemos 7 piezas de res.  

Había muchos trabajadores con sus familias, como unos 20… Mi jefe lo vendió en 

partes, pero me dejó la mía.  

Sólo quedamos yo, Tomás y otras dos hermanas, una que vive en Majahual y otra 

en Chetumal. 

Mi “jefe”, Don Joaquín Fernández vino de Cozumel y se metió a trabajar la tierra… 

mi papá ya que estuvo trabajando acá, estuvo con los chicleros, con los mayas… y traía 

chicle mi “jefe”, yo me acuerdo, en ese tiempo estaba yo chamaco, pero no se me 

olvida…él lo juntaba y lo llevaba a Belice, y de Belice traía calderos para que cocinaran el 

chicle los indios mayas… 

Dice mi hija que quiere que yo le enseñe la tumba porque ahí está enterrado mi 

jefe […] porque en que cayó este huracán, ese mismo día era el cumpleaños de mi “jefe” 

y no se pudo hacer nada… con esto que pegó aquí no quedó nada… solo…la tumba no 

se movió…porqué? 

Yo fui pescador pero no me gustó… 
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Mi hermano, Tomás Fernández, vive ahora en Carrillo, también tenía su terreno 

pero lo vendió…  

Yo vivo acá desde que nací, yo tengo otro ranchito cerca, acá está mi hija, mi 

nieta… mi hijo, yerno y nietos son taxistas… 

Cuando el huracán nosotros fuimos a Chetumal, con mi hijo, cuando regresamos  

no se podía entrar, esperamos tres o cuatro días a que se secara el agua… antes del 

huracán mi hija no sacó nada, quedó en la calle, y yo se lo dije “vamos a llevar todo al 

rancho”, cuando vino ella y lo vió, era una tristeza, no…de veras …de corazón…pero ahí 

estamos…[el gobierno] nada más nos dio alimento, no nos podemos quejar que nos 

traían despensa, agua, hasta los marinos… 

Todo estaba limpio… no había nada, lo único era trabajar, levantar la casa…  

Yo creo que esto va a quedar mejor…esa es mi idea…se tiene que levantar la 

costa…va a venir… como dicen… el turismo…  

 

Información proporcionada en la Entrevista hecha al Dr. Julio Espinoza, 
investigador del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)49 

Las algas son parte de toda la biodiversidad de los arrecifes. Su importancia radica 

en que son base de cadenas tróficas de herbívoros y omnívoros, algunas al morir, sobre 

todos las que tienen carbonato de calcio, se adjuntan a la formación de arena, y ayudan 

en la limpieza de agua contaminada. 

La competencia por el espacio entre las algas y los corales y otros organismos 

sésiles 50 siempre se ha dado, por mucho tiempo, por miles de años…pero esta 

competencia se ha alterado, se ha modificado tanto que en ningún tiempo de la historia 

geológica se había dado como se está dando actualmente. Y en esta competencia, las 

algas ahora están ganando el espacio de otros organismos incluyendo los corales, y no 

sólo están ganando el espacio sino que están creciendo sobre los corales, entonces los 

está matando, crece sobre ellos, los sofoca, los mata… y por eso, particularmente en la 

parte sur del Estado, hay lugares donde el porcentaje de cobertura coralina es cero o diez 

por ciento o muy baja… lo cual, la gente que vivió hace mucho tiempo acá no lo recuerda 

así, si había mucha presencia de corales, inclusive yo que tengo acá más de quince… 

                                                

 
50 El término sésil se usa también en zoología para referirse a un organismo acuático que crece 
adherido, agarrado o arraigado en su sustrato, del que no se separa y sobre el que no se desplaza. 
Muchos organismos del bentos son sésiles. Consultado en Wikipedia la enciclopedia libre 
<http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9> al 21 de noviembre de 2008, 18:39 hrs.  
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veinte años, recuerdo la zona sur del Estado con otras características, con otra 

composición de especies y con mucho más coral.  

Entonces, esto se ha dado en los últimos treinta a veinte años en todo el Caribe, 

por algunos problemas que han ocurrido, y…aunque la gente que estudiamos estos 

fenómenos tenemos como posibles causas a varios elementos, no hay un consenso en la 

comunidad científica sobre la causa. Sin embargo hay dos líneas de pensamiento. 

Una es la pesca desmedida o sin control, la gente que ha vivido cerca de la costa 

recordará que en el pasado la pesca fue de subsistencia, después ya fue de comercio, y 

los peces que tenían más mercado y estaban cercanos a la costa fueron los primeros que 

se acabaron. Después se empezaron a pescar como opción casi cualquier pez que 

estuviera grande, casi sin importar cuál fuera, así se fueron acabando los de mayor valor 

comercial, los más grandes y ahora los pequeños, entonces cerca de la costa ya casi no 

se encuentran peces; antes era común encontrar cardúmenes51 de peces multicolores 

muy vistosos y ahora es muy difícil en la zona sur del Estado encontrar cardúmenes 

grandes, de peces vistosos, lo cual por ejemplo sí se ve en la parte norte del Estado, en 

Puerto Morelos y Cancún.  

La otra línea se dirige a la contaminación orgánica, sin embargo hay experimentos 

en los que se demuestra que, a veces, agregar experimentalmente nutrientes al agua, no 

modifica mucho el incremento de algas, que es lo que se esperaría porque las algas 

necesitan estos nutrientes para crecer y reproducirse.  

Yo me inclino más a pensar que ha sido por el exceso de la pesca y además al 

hecho de que al principio de los ochenta, hubo una mortandad masiva de un herbívoro 

muy importante de todo el caribe, el erizo de espinas largas, la cual fue una muerte 

provocada por microbios y acabó con casi todas las poblaciones de erizo en el Caribe. 

Éste era el que controlaba las algas, se comía las algas y no dejaba que crecieran más 

allá de un determinado número.  

El efecto de mucha pesca con esta mortandad masiva de erizo ha provocado que 

en todo el caribe se registrara un crecimiento de algas sobre los corales,  y a esto se han 

                                                

51 Un cardumen, también llamado banco de peces, es un conjunto de peces similares, no necesariamente de 
especies comerciales, como atún o sardina. Y puede no ser tampoco específica a una especie. Se reserva el 
término "banco" para grupos de la misma especie, nadando en una alta sincronización y de manera polarizada. 
Consultado en Wikipedia la enciclopedia libre < http://es.wikipedia.org/wiki/Cardumen>el 22 de noviembre 
de 2008, 19:07 horas. 
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sumado recientemente las enfermedades de los corales, que los hacen más débiles o 

muy propicios para que crezcan las algas sobre el esqueleto muerto. Estas enfermedades 

las provocan, casi siempre, microorganismos, enfermedades inclusive de origen humano 

(bacterias intestinales), entonces ya es un efecto de agua contaminada muy directo. 

También en las últimas décadas se ha incrementado la temperatura global, con el 

calentamiento global… esto también ha hecho que haya muchos eventos de 

blanqueamiento de corales, lo cual los ha debilitado, haciéndolos más sensibles a que las 

algas crezcan sobre ellos. 

También los huracanes han pegado más y se supone que se van a incrementar, 

se van a incrementar las enfermedades y el blanqueamiento; todo apunta entonces a que 

las algas van a seguir creciendo sobre los corales. 

Esto nos da un panorama muy negativo hacia los corales, al menos que se tomen 

algunas medidas mínimas, por ejemplo, en el sur del estado se podría tener más control 

sobre la pesca, no sólo de caracol y langosta, sino como se está haciendo en otros 

lugares del mundo, donde se designan áreas de “no tocar”.  

El ecosistema del arrecife es muy complejo, no lo podemos explicar con quitar 

peces, con poner erizos, con raspar las algas, sería como querer describir a un ser 

humano por las uñas; en este ecosistema tan complejo no se conocen realmente todas 

las interacciones entre los organismos. En ocasiones se pudiera dar que hay especies 

claves para que todo el ecosistema funcione bien, entonces no es suficiente que regresen 

peces, erizos… sino tomar medidas en conjunto. Gente que escuche esto, podría pensar 

que estoy pidiendo algo impráctico o imposible. Sin embargo, estoy trabajando en 

diferentes proyectos, en uno de los cuales estoy haciendo un monitoreo en diferentes 

partes del Estado, y resultados preliminares nos indican que las poblaciones mejor 

conservadas están en la zona norte, están en las zonas donde está el turismo. Esto 

ocurre porque los arrecifes se convierten en una fuente de ingresos para guías de turistas, 

para hoteleros, para la gente que trabaja con los turistas, y  ellos se han convertido en los 

mejores conservadores. La gran cantidad de los turistas que se acercan a estos arrecifes 

llevan, por norma de los servidores turísticos, chaleco salvavidas, el cual les impide 

acercarse, y no tocan, no pescan, no sacan organismos, por eso la zona norte se 

conserva muy bien, así como Banco Chinchorro. Desafortunadamente, el huracán barrió 

con muchos de los organismos que estaban en Chinchorro, fue devastador, acabó con 

muchas colonias.  

En la zona sur, Mahahual ha sido de las zonas más deterioradas con respecto al 
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arrecife, y habría qué decir que en ese proceso, todos como sociedad hemos participado 

ya que ha sido el centro turístico más cercano a la Capital, y una vez estando ahí, el 

arrecife está muy pegado a la playa. Arrecife del cual algunos toman un “recuerdito”, un 

coral de medio metro puede serlo.  

También ha sido un lugar donde alumnos de diferentes escuelas, han ido a buscar 

muestras de peces, invertebrados, corales…  y no sólo estudiantes locales, sino de la 

UNAM, del CINVESTAV, ha sido un lugar de prácticas y además por mucho tiempo ha 

estado poblado.  

Ahora la cantidad de peces en el área es muy poca, Mahahual tiene la desgracia 

de estar muy cerca de la orilla, es de la zona sur de los sitios peor conservados, ya no hay 

organismos, no hay corales, como un desierto marino cuando antes fue lugar ejemplo de 

diversidad. En las zonas más profundas disminuye el deterioro pero en las zonas someras 

mucha gente va y camina, lo cual afecta. 

  

Para controlar esta situación se podría tomar al arrecife como un atractivo 

biológico, un ecosistema digno de protegerse y de ver, empezar a tomar medidas, una 

normatividad del uso del arrecife. Algo muy sencillo es que la gente que vaya al arrecife 

debe llevar chalecos salvavidas, no puede tomar nada del lugar, no debe pescar, y eso 

implica también que en la orilla haya gente, como policías ambientales o locales, 

verificando que se cumpla. 

 

Aún así no se verían resultados rápido, ni en un año, ya que son recuperaciones 

de muy largo plazo, son interacciones biológicas que se van restableciendo con el tiempo.  

 

Es necesario tomar en cuenta, que en el deterioro de los arrecifes coralinos no es 

únicamente dirigirse a las autoridades de todos los niveles, todos somos corresponsables. 

El calentamiento global, el blanqueamiento coralino, son fenómenos globales, somos 

responsables los que usamos un refrigerador, un vehículo.  

Aquí el trabajo comunitario también es importante, considerar al arrecife como un 

ingreso futuro para su familia, porque en la zona sur desgraciadamente hay gente y 

pescadores que no respetan las normas, es muy complicado realmente entrar a ese tema,  

Los arrecifes coralinos son sólo una parte que depende de otros ecosistemas, de 

los pastos marinos, de los manglares, humedales que están en tierra y próximos a la 

costa, los que desafortunadamente también son poco conservados. Por ejemplo, tengo 
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una estudiante que está investigando sobre los cambios de ecología del manglar, en la 

que destaca que por falta de educación, los caminos a veces se construyen encima del 

manglar y se rompen las vías de comunicación entre los humedales y el mar.  

En el poblado de Mahahual, en otros poblados, en casi cualquier lugar del sur del 

Estado habían canales de comunicación de agua que se han roto, y eso va a modificar los 

flujos de agua y la salud de los humedales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

Padrón de Hoteles de Costa Maya 
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HOTEL CABAÑAS XAHUAYXHOL 

PROPIETARIO Gabriela Ojeda Hernández 

REPRESENTANTE Manuel Valencia Cardín 

TELS. (983) 83 74564;  83 70732         044 983 73 34497      

E-MAIL xahuayxhol@hotmail.com,                       www.xahuayxhol.com  

DOMICILIO Km. 29 Carretera Mahahual-Xcalak 

NO. HABIT. 10 

CATEGORIA C. E CABAÑAS 

SERVICIOS Pesca, bar, restaurante, lavandería, buceo y kayaks, agua fria y caliente, 

estacionamiento, ubicado frente a la playa 

TARIFAS DOS A CUATRO PERSONAS 

$400.00 

6 PERSONAS  

$600.00 

 

HOTEL BALAMKU 

PROPIETARIO Carol Tumber y Alan Knigth 

REPRESENTANTE Carol Tumber  

TELS. 044 983 83 80083 

E-MAIL information@balamku.com    www.balamku.com  

DOMICILIO Carretera Mahahual km. 5.7 

NO. HABIT. 6 

CATEGORIA C. E 

SERVICIOS Ventilador, agua caliente y fría, áreas verdes, servicio a cuartos, Internet, 

estacionamiento, kayak, snorkel, pesca y buceo 

TARIFAS SENCILLA 

$650.00 

DOBLE 

$700.00 

PERS. ADIC. 

$50.00 

 

HOTEL MAHAHUAL CARIBE 

PROPIETARIO Claudio Herrera Vivas 

REPRESENTANTE Herminio Herrera Vivas 

TELS. (983) 83 45852        83 45847            FAX 83 28111 

E-MAIL www.mahahualcaribe.com.mx ,      hotmahca@mpsnet.com.mx  
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DOMICILIO Costera Mahahual 

NO. HABIT. 28 

CATEGORIA * * 

SERVICIOS Pesca, aire acondicionado, agua fría y caliente, bar, restaurante, estacionamiento, lavandería, 

kayaks y ventilador 

TARIFAS DOBLE/A.A 

$450.00 

TRIPLE/A.A. 

$550.00 

SENCILLA/DOBLE/VENT 

$400.00 

PERS.  

$100.00 

 

 

HOTEL XIQ´ITA KABAH-NA 

PROPIETARIO  Violeta Pineda Vaquera 

TELS. 044 983 7005917 

E-MAIL www.kabahna.com.mx , info@kabahna.com 

DOMICILIO Km. 8.7 Costera Mahahual-Xcalak 

NO. HABIT. 4 

CATEGORIA C. E CABAÑAS 

SERVICIOS Agua caliente y fría, áreas verdes,  restaurante, estacionamiento, snorkel, playa y área para acampar 

TARIFAS DOBLE incluye desayuno 

$350.00 

PERS. ADIC. 

$50.00 

 

HOTEL TIERRA MAYA 

PROPIETARIO Kim Y David Calkins 

REPRESENTANTE David Calkins 

TELS. (983) 83 10404             

E-MAIL www.tierramaya.net         clarke6831@earthlink.net  

DOMICILIO Xcalak 

NO. HABIT. 6 

CATEGORIA C. E  

SERVICIOS Pesca, aire acondicionado, agua fría y caliente, bar, restaurante, estacionamiento, guía de turistas, 

kayaks y ventilador 
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HOTEL PLAYA SONRISA 

PROPIETARIO Donn Murphy 

TELS. 044 983  83 81872 

E-MAIL playasonrisa@yahoo.com        www.playasonrisa.com  

DOMICILIO Camino 48 camino costero, Mahahual-Xcalak 

NO. HABIT. 5 

CATEGORIA Cabañas Eco turísticas  

SERVICIOS Pesca, aire acondicionado, agua fría y caliente, bar, restaurante, estacionamiento, lavandería, kayaks 

y ventilador 

TARIFAS SENCILLA 

$750.00 

DOBLE 

$850.00 

TRIPLE 

$950.00 

PERS. ADIC. 

$100.00 

 

HOTEL COSTA DE COCOS 

PROPIETARIO David Randall 

TELS. (983) 83 10110 

E-MAIL cdcdavidrandall@aol.com , www.costadecocos.com  

DOMICILIO Km. 52, Mahahual-Xcalak 

NO. HABIT. 16 

CATEGORIA C.E CABAÑAS 

SERVICIOS Agua fría / caliente,  ventilador,  kayak, buceo , pesca, bar, Restaurante, lavandería y 

estacionamiento 

TARIFAS SENCILLA 

$750.00 

DOBLE 

$850.00 

 

HOTEL KAILUUM 

PROPIETARIO Clayton Graham Ball 

TELS. (984) 87 93456,   984 8793456    018005386802                  FAX  984 87 93416 

E-MAIL playaoffice@tourqreef.com , www.kailuum.com  , trt@playawireless.com , www.mexicoholiday.com  

DOMICILIO Km. 12.2 Carretera Mahahual, Punta Herrero 

NO. HABIT. 18   

CATEGORIA C.E CABAÑAS 

SERVICIOS Aire acondicionado, agua fría y caliente, bar, restaurante, kayaks 
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HOTEL LA POSADA DE LOS 40 CAÑONES 

PROPIETARIO Andrea Capurso 

REPRESENTANTE Andrea Capurso 

TELS. (983) 83 45692             Hotel 83 45803 

E-MAIL los40canones@hotmail.com , www.los40canones.com , info@los40canones.com  

DOMICILIO Av. Mahahual entre Mojarra y Poblado  

NO. HABIT. 12                     

SERVICIOS Pesca, agua fría y caliente, bar en la playa, restaurante de especialidades italianas y mexicanas, 

guía de turistas, lavandería, buceo, kayak, ventilador y aire acondicionado. Aceptan tarjetas de 

crédito. 

TARIFAS SENCILLA 

$600.00 

DOBLE 

$700.00 

SUITE/5 PERS. 

$1,000.00 

 

 

HOTEL CASA CAROLINA 

PROPIETARIO Bob Villier y Carolina Wexler 

TELS. (983) 83 10444  

E-MAIL info@casacarolina.net,   www.casacarolina.net  

DOMICILIO Xcalak 

NO. HABIT. 8 

CATEGORIA * * 

SERVICIOS Pesca, agua fría y caliente, estacionamiento, guía de turistas, buceo, kayaks y ventilador  

 

HOTEL LUNA DE PLATA 

PROPIETARIO Luca Molteni 

REPRESENTANTE Luca Molteni 

TELS. (983) 83 457 41 cel: 044 983 1126350 

DOMICILIO Av. Mahahual Mzna. 25 Km. 2 

NO. HABIT. 4 

CATEGORIA c.e 

SERVICIOS Ventilador, estacionamiento, agua fría y caliente, teléfono, restaurante, bar,  
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TARIFAS DOBLE 

$400.00 

PERS. ADIC. 

$50.00 

 

 

 

 

HOTEL HOSPEDAJE EL PROFE 

PROPIETARIO Jorge Fernando Suárez 

REPRESENTANTE Jorge Fernando Suárez 

TELS. 044 983 12 54104 

E-MAIL  

DOMICILIO Calle Guachinango entre Sierra y Cherna 

NO. HABIT. 9 

CATEGORIA * 

SERVICIOS Aire acondicionado, ventilador, agua fría y caliente, cama extra (NIÑOS NO PAGAN) 

TARIFAS DOBLE/A.A.  

$450.00 

DOBLE/VENT 

$400.00 

PERS. ADIC.  

$50.00 

 

 

HOTEL HOTEL RESTAURANT MAYA LUNA 

PROPIETARIO Carolina Van Santvoord 

REPRESENTANTE Jan Schmeitz 

TELS. (983) 83 60905 

E-MAIL info@hotelmayaluna.com ,       www.hotelmayaluna.com  

DOMICILIO Km. 5.2  

NO. HABIT. 4 

CATEGORIA    c.e 

SERVICIOS Ventilador, estacionamiento, agua fría y caliente, aceptan mascotas, teléfono, restaurante y bar, 

renta de snorkel, kayaks y bicicletas 

TARIFAS DOBLE 

$750.00 

 

HOTEL VILLAS SANDWOOD 

PROPIETARIO Andy and Ruth Sanders 
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TELS. 983 83 310034 

E-MAIL scubadad12007@yahoo.com , www.sandwood.com  

DOMICILIO 8 Km. Al norte de Xcalak 

NO. HABIT. 4  villas                                                  

SERVICIOS Restaurante, ventilador, agua fría y caliente, cocineta, refrigerador, kayaks, snorkel, buceo, acceso a 

Internet,  cada villa cuenta con habitaciones con camas dobles e individuales. Y dos baños, aceptan 

tarjetas de crédito 

 

 

HOTEL DREAM TIME  DIVE RESORT 

PROPIETARIO Jonathan Guza, Marco Martín, Christopher Mellet 

TELS. (983)8345823 (983)8345818 (904)-730-4337 usa oficce 

E-MAIL cmellett@dreamtimediving.com  www.dreamtimediving.com  

DOMICILIO KM. 2.6 Av. Mahahual Col. Othón P. Blanco C.P. 77940        

NO. HABIT. 7 cabañas                                                 

SERVICIOS  Ventilador, agua fría y caliente, estacionamiento acceso para minusvalidos, área de fumadores, 

lavandería para huésped, caja de seguridad. 

 

 

HOTEL DONDE NACE EL SOL 

PROPIETARIO José Pavón Bernat 

TELS. (983) 1234729 

E-MAIL dondenaceelsol@yahoo.com 

DOMICILIO KM. 2.6 Av. Mahahual Col. Othón P. Blanco C.P. 77940 

SERVICIOS  Ventilador, agua fría y caliente, estacionamiento acceso para minusvalidos, área de fumadores, 

lavandería para huésped, caja de seguridad. 

 

HOTEL Hotel Costa Maya Inn 

PROPIETARIO Noemí Canto de Conde 

TELS. 83-5-12-50 

DOMICILIO Av., paseo del puerto mza. 300 lt.5 frac. Nuevo Mahahual 

CATEGORIA **** 

NUM. DE HAB.  50 

E- MAIL reservaciones@hotelcostamayainn.com.mx         www.hotelcostamayainn.com.mx 
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SERVICIOS .A.A, Estacionamiento, lavandería, Internet, TV, plancha, alberca, room service, cable, teléfono, caja 

de seguridad, restaurante, bar. Aceptan todas las tarjetas de crédito. 

TARIFA SENCILLA 

$1232.00 

DOBLE 

 

TRIPLE 

 

PERS. ADIC. 

$168.00 

 

HOTEL Maya Palms 

PROPIETARIO  

TELS.  

DOMICILIO Carr. Mahahual-Xcalak km 9.5 Costa Maya 

CATEGORIA Dive Resorts 

NUM. DE HAB.  18 

TARIFA $1,450.00 

 

HOTEL Chac-chi 

PROPIETARIO  

TELS.  

DOMICILIO Carr. Mahahual- Chac chi  km 3 Costa Maya 

CATEGORIA *** 

NUM. DE HAB.  12 cabañas 

TARIFA $395.00 

 

 

HOTEL Kabah Na 

PROPIETARIO  

TELS.  

DOMICILIO Camino costero Mahahual-Xcalak km 8.6 Costa Maya 

CATEGORIA Ecolodge 

NUM. DE HAB.  5 Cabañas 

TARIFA $450.00 

Fuente: Dirección Municipal de Turismo Othón P. Blanco 2005-2008 

 


