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Capítulo 7

Entre enclaves turísticos: Pueblos de 
apoyo o asentamientos de trabajadores 

Oscar Frausto Martínez, Aidé Vázquez Sosa y 

Julia Fraga

Resumen

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

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

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



Oscar Fraustro Martínez, Aidé Vázquez Sosa y Julia Fraga

184

Abstract

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

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

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

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

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

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

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

Pueblos de apoyo a la actividad turística

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

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

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

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

Los pueblos de apoyo en el Caribe Norte de México

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

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

Caracterización

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Problemáticas económicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre la opinión de los habitantes en torno a los benefi cios 
que recibe de la playa, tanto la mayoría de los habitantes de 
Puerto Morelos como los de Tulum, opinan que sí existe un 
benefi cio directo; caso contrario para los habitantes de Puerto 
Aventuras y de Akumal (Figura 12). Asimismo, en la opinión 
de los residentes de los pueblos de apoyo, todos mencionan 
que el pueblo es parte de la playa (Figura 13).
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pueblo y la playa, se menciona en cuatro delos pueblos que es 
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nerado ruptura directa entre sus habitantes (fi gura 14).
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Figura 12. Opinión sobre el benefi cio del pueblo de apoyo con respecto a la 
playa. (Elaboración Propia).

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

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

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

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

Comentarios Finales

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

Preguntas para el debate:

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

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

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

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

¿Cómo frenar las migraciones laborales apostando a enclaves 
turísticos en zonas rurales alejadas del Caribe mexicano?
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