
J 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

División Ciencias Sociales Económico Administrativas 

PERSPECTIVAS TURISTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE OTHON P. BLANCO 

TRABAJO MONOGRAFICO 
Para obtener el grado de Lic. En sistemas 

comerciales 

PRESENTA 
José López Cetina 

SUPERVISORES 
Dr. Francisco Javier Guemes Ricalde 
MC. Nancy Angelina Quintal García 
Lic. Nelly Magdalena Muñoz Cetina 

Chetumal, Quintana Roo. 2004 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 

Este trabajo monográfico esta elaborado bajo la supervisión del comité de asesoria y 
aprobado como requisito parcial, para obtener el grado de: 

LICENCIADO EN SISTEMAS COMERCIALES. 

CHETUMAL, QUINTANA ROO. 2004. 



Agradecimientos. 

A Dios que me dio la paciencia y la fuerza necesaria para seguir adelante en 
este proyecto. 

A mis padres que son ejemplo de honestidad, trabajo y disciplina, y que me 
han sacado adelante a base de esfuerzo para poder tener una carrera. A mi 
hermana con mucho cariño también. 

A la Universidad de Quintana Roo, por haberme dado la oportunidad de ser 
parte de esta gran institución. 

De manera especial con respeto y aprecio a mis asesores que de forma 
desinteresada se tomaron la molestia de revisar a detalle este trabajo y 
compartieron sus conocimientos conmigo, el Dr. Francisco Javier Quemes 
Ricalde, MC. Nancy Angelina Quintal García y Lic. Nelly Magdalena Muñoz 
Cetina. 

A mis compañeros de generación con los que pasamos momentos inolvidables 
y son parte de mi formación profesional: Carolina, Aura, Arlette, Elena, Julio 
Checos, Víctor y el resto de la generación 99 -03 de la carrera de sistemas 
comerciales. 

También un agradecimiento muy especial a las dependencias de gobierno que 
me brindaron la información necesaria para elaborar este proyecto, pero en 
especial a la Secretaria de Desarrollo Económico, en donde se portaron muy 
bien conmigo. 



Dedicatoria. 

Siendo la universidad de Quintana Roo una institución vinculada 
con el gobierno, el presente trabajo se lo quiero dedicar a toda la 
gente que le pueda encontrar utilidad, con la satisfacción que 
pueda ser útil en la construcción y planeacion de un desarrollo 
económico con justicia, equidad y sin espejismos. 



Introducción 
Planteamiento del problema 
Justificación 
Objetivo general 
Objetivos específicos 
Delimitacion del tema 
Marco conceptual 
Metodología 

IN DICE. 

Capitulo primero. 
Turismo: síntesis Contextua!. 

1 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
12 

1 . 1 . - Estado actual del conocimiento del turismo 14 
1.2.- Antecedentes Históricos. 15 
1.3.- El Turista y la clasificación del turismo 17 
1.4.-Principales aportes a la teoría turística 20 
1.5.- Modelos de interpretación del desarrollo turístico 21 
1.6.- Modelos de interpretación de satisfacción y comportamiento 28 
1.7.- El turismo en el marco de la sustentabilidad 31 

Capitulo segundo. 
El municipio de Othon P. Blanco y su actividad turística. 

2.1.- Características generales 
2.2.- Población económicamente activa 
2.3.- Economía de Othon P. Blanco 
2.4.- Situación actual del Turismo 
2.5.-Estudio de los sectores claves del desarrollo municipal 
(Análisis de FODAS, Objetivo, líneas Estratégicas Proyectos) 
2.6.- Proyecciones del comportamiento del turismo municipal 

al año 2006. 

Capitulo tercero. 
Los recursos turísticos de Othon P. Blanco. 

33 
34 
36 
41 

43 
55 

3.1.- Antecedentes históricos 57 
3.2.- Zonas Arqueológicas 59 
3.3.- Principales atractivos turísticos 67 
3.4.- Costa Maya 71 
3.5.- La oferta turística en Othon P. Blanco 73 
3.6.- Infraestructura en Carreteras, obras portuarias, aeropuertos y 

aeródromos 96 
3.7.- Principales vías de acceso a Othon P. Blanco 99 

Conclusiones y recomendaciones 1 01 
Bibliografía 105 



Introducción. 

El turismo es una de las actividades del sector productivo mas importantes para 
el desarrollo del estado y del país debido al gran número de empleos directos e 
indirectos que se generan y al porcentaje de divisas que ingresan al país por 
este concepto; sin embargo el desarrollo de la actividad turística no ha crecido 
de manera uniforme en la geografía estatal, lo cual ha propiciado que cuando 
hablamos de turismo implícitamente nos remitamos a la zona norte. 

La región sur de Quintana Roo tiene una relevante vocación turística que se 
sustenta en sus recursos naturales, así mismo monumentos históricos herencia 
de la cultura Maya y el mestizaje, sin embargo estas potencialidades no han 
sido del todo aprovechadas, aun cuando en la actualidad turística se requiere' 
de una mayor atención en cuanto al diseño de productos mas atractivos, sin 
salir del concepto que para la zona sur se requieren, Jos mercados donde se 
realizan los esfuerzos de promoción. 

La región indígena maya comparte con la zona sur la característica de la 
belleza en su entorno natural, pero en lo referente a la riqueza cultural es la 
zona mas privilegiada tanto por la riqueza de vestigios prehispánicos, 
monumentos coloniales como por sus habitantes que conservan antiguos usos 
y costumbres, elementos que conjugados permiten vislumbrar a la actividad 
turística como una opción real de desarrollo integral para esta Región. Sin 
embargo, debido a que básicamente la fuente de desarrollo ha girado en torno 
al sector primario, no existe una cultura en cuanto a la importancia turística, a 
excepción de algunas áreas. 

Existen probl~máticas de carácter general; como es el caso de los 
comisionistás que operan al margen de alguna normatividad y que incide 
negativamente en la imagen de Jos destinos. 

La promoción que actualmente se realiza es a través de los fideicomisos 
creados para tal efecto, sin embargo este esfuerzo se diluye ante la repetición 
de estructuras y aun Cl,lando algunos de ellos obtienen buenos resultados lo 
cierto es que de manera general adolecen de un problema común, que es la 
falta de recursos. 

Los esfuerzos de promover la inversión en materia turística, en muchas 
ocasiones se ven frustrados debido al gran número de trámites burocráticos a 
los que se enfrentan los empresarios y la falta de certidumbre en cuanto a los 
incentivos, Jo cual trunca francas posibilidades de desarrollo para algunas 
regiones. 
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La infraestructura de servicios básicos y de comunicación con que se cuenta en 
los destinos turísticos, no satisface con plenitud las necesidades de los 
pobladores y por lo tanto requieren de fortalecerse para poder brindar al turismo 
un servicio de calidad, este fenómeno se seguirá dando en tanto no existan 
planes maestros de desarrollo para cada una de las regiones del municipio. 

Para poder ofrecer servicios de calidad y con la calidez requerida es importante 
la capacitación para todos los que se desarrollan en el sector, pues un visitante 
que no reciba la calidad de los servicios que se promueven, contrarrestara los 
mejores esfuerzos de promoción. 

Existen opciones, proyectos, planes y aportaciones muy valiosas de los 
sectores; privado, social, académico y de especialistas, para el desarrollo 
turístico del municipio, y que en muchas ocasiones debido a la falta de 
coordinación con el sector publico no son del conocimiento de este, por lo que 
se requiere de un canal de estrecha comunicación entre todos los sectores que 
están vinculados con la actividad turística para concertación de planes y 
proyectos que partiendo de una fuente multidisciplinaría permita tener mayores 
y mejores resultados. 

Ante la problemática que enfrenta el turismo, la falta de organización y de 
algunos apoyos este trabajo monográfico esta hecho con el fin de plantear la 
situación por la cual atraviesa el turismo en el municipio de Othon P. Blanco y 
los principales recursos con los que este cuenta para generar su desarrollo por 
medio de este sector. 

Capitulo primero: Se analizará un concepto de lo que es el turismo a nivel 
general partiendo de algunos conceptos y modelos que convengan, a fin de que 
faciliten el estudio del turismo en Othon P. Blanco, con el fin de que puedan ser 
aplicados. Al igual se halará del marco de la sustentabilidad del turismo. 

Capitulo segundo: Realiza un análisis de lo que es el municipio de Othon P. 
Blanco, analizando lo que son sus recursos económicos, la descripción de la 
situación actual, su tasa de población económicamente activa; sus sectores 
productivos y los sectores primario, secundario y terciario, con lo que se 
pretende tener un panorama claro al entorno de la economía del municipio y 
como se puede beneficiar este por medio del impulso a la actividad turística. 

Capitulo tercero: Se aborda básicamente los recursos turísticos con los que 
cuenta el municipio de Othon P. Blanco, con la finalidad de dar a conocer que 
se cuenta con atractivos turísticos, que existe también una diversificación de 
turismo. De igual manera hacer mención a la oferta turística que existe a nivel 
municipal y señalar la infraestructura en vías de comunicación disponibles 
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actualmente para arribar a los diferentes destinos con los que cuenta Othon P. 
Blanco. 

Planteamiento del problema. 

El Municipio de Othón P. Blanco posee grandes riquezas naturales que aún no 
han sido explotadas de manera racional, lo que le da a la región un alto 
potencial turístico; por mencionar un ejemplo citaremos que, cuenta con 
diferentes ambientes ecológicos como el Río Hondo, la selva maya del sur de 
Quintana Roo. La zona costera situada en el litoral del Mar Caribe y que 
incluye el banco Chinchorro; el corredor arqueológico que cuenta con las 
zonas arqueológicas de Chacchoben Kohunlich, Dzibanché, Kinichná y 
Oxtanka; y la zona turística y comercial conformada por la ciudad de 
Chetumal y las comunidades de Bacalar, Laguna Guerrero y Calderitas, así 
como la enorme riqueza arqueológica localizada en la zona limítrofe con 
Campeche y otras comunidades. (64) 

Es de notarse que la inversión privada, debido a que la población es de bajos 
ingresos y los que poseen mayores ingresos no cuentan con una organización 
adecuada para crear grupos de inversión, se dirige sobretodo a pequeños 
negocios, careciendo de objetivos que la hagan formar parte de un desarrollo 
integral de el municipio y de iniciativas en la inversión en nuevas empresas que 
aumenten la oferta de empleo, absorban el crecimiento natural de la población y 
mejoren su calidad de vida. 

Los factores que dan lugar a esta situación son la falta de infraestructura; la 
falta de planeación del desarrollo del municipio, a partir de la cual se generen 
ideas de proyectos específicos que puedan promoverse entre inversionistas del 
Estado, otra parte del país o del extranjero, y que permitan explotar los recursos 
naturales con que cuenta la comunidad de Othon P. Blanco, los cuales en la 
actualidad o no se explotan o su explotación se hace de forma inadecuada lo 
que puede ocasionar su deterioro. 

La infraestructura en comunicaciones y transportes del mumc1p1o, puede 
calificarse como aceptable desde el punto de vista llano de la comunicación 
terrestre y porque se mantienen comunicados el entorno rural y el urbano; in 
embargo, es notable la falta de comunicación en áreas importantes para la 
producción y el acceso al turismo; por otro lado, gran parte de la infraestructura 
de caminos y carreteras interiores requieren urgentemente de mantenimiento 
para su conservación. Así también, se requiere contar con un programa de 
mantenimiento continuo para caminos, carreteras y puentes ubicados en el 
ámbito rural. (65) 
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Esta situación se ve acentuada por la tendencia de los inversionistas del Estado 
o los que llegan a él, de invertir en las zonas turísticas de las costas con la idea 
de recuperar su inversión de forma más rápida y con mejores divide~táÍes 
el caso de Costa Maya, Jugar que tiene una cercanía con el poblado ae Bacalar, 
al cual se le está prestando una importante atención debido al arribo del turismo 
de cruceros; este punto turístico en desarrollo, en lugar de ser una amenaza 
debe representar una oportunidad para impulsar su desarrollo turístico y 
comercial. 

Otra situación que se observa es que entre los jóvenes que salen a estudiar 
carreras universitarias o tecnológicas hacia la capital del Estado u otras 
ciudades, los cuales no regresan a reintegrarse a la comunidad debido a que no 
constituye un lugar atractivo para ellos o no se cuenta con fuentes de empleos 
redituables; estos jóvenes constituyen fuentes potenciales de ideas de inversión 
y elementos importantes para dinamizar la economía de la población y se están 
desaprovechando. 

Othon P. Blanco cuenta con recursos naturales, recursos humanos, falta que 
exista una organización entre la población Municipal, dirigentes, empresarios, 
falta un comité de planeación de desarrollo que promueva inversiones en la 
población, para que se de realmente un desarrollo integral y sustentable. 

Justificación. 

Este estudio monográfico se realizó principalmente por gusto hacia el tema y 
por aplicar lo aprendido de la Licenciatura en Sistemas Comerciales en la 
Universidad de Quintana Roo, así como la obligación de futuro egresado de la 
Universidad de aportar conocimientos e ideas para el desarrollo del Estado, en 
este caso particular del Municipio de Othon P. Blanco en el que actualmente se 
observan dificultades para crear fuentes de empleo, así como la falta de fuentes 
confiables en qué invertir y dónde invertir, a demás de la falta de 
aprovechamiento del enorme potencial de recursos con los que el Municipio 
cuenta. 

Se ha observado, al visitar algunas comunidades, platicar con sus gentes, leer 
documentos y artículos relativos a la situación actual del municipio, que la 
administración gubernamental actual no le ha dado la suficiente atención para 
desarrollarlo como zona turística, notándose una falta de iniciativa local en el 
desarrollo integral de la población. 

Dada la importancia que tienen en la vida de nuestro Estado las actividades 
turísticas y comerciales, como habitante del sur y dado mi interés por conocer a 
fondo sobre el tema, se han dedicado las investigaciones para plantear 
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alternativas, que permitan que por medio del turismo exista un desarrollo 
económico y sustentable en la entidad. 

El interés que despertó en mí esta problemática, me llevó a seleccionar como 
tema "Perspectivas turísticas para el desarrollo del municipio de Othon P. 
Blanco", que se relaciona mayormente con las asignaturas: Investigación de 
Mercados, Análisis de Mercados, Seminario de Problemas Regionales, y 
Problemas Sociales Contemporáneos, que imparte la Universidad de Quintana 
Roo, en la Ciudad de Chetumal. 

Considero, que es un tema de relevancia para el crecimiento y desarrollo 
integral y sustentable y elevar el nivel de vida de los habitantes del Municipio de 
Othon P. Blanco y su zona de influencia. 

Todo se inclina a suponer que la actividad turística aumentará para convertirse 
en un aspecto significativo del desarrollo económico y social de la Zona Sur del 
Estado de Quintana Roo. El desafío es asegurar que ese crecimiento pueda 
acomodarse dentro de una estructura sustentable. 

Objetivo General. 

Determinar las perspectivas turísticas del mumc1p10 de Othon P. Blanco 
Quintana Roo, mediante un análisis de la situación actual que prevalece en la 
entidad y de los principales elementos externos que influyen en su desarrollo, 
estableciendo. las bases de un desarrollo integral y sustentable a mediano 
plazo, que mejore el nivel de vida de sus habitantes. 

Objetivos específicos. 

• Analizar los factores productivos del municipio 
Recursos Humanos 
Recursos Naturales 
Planeación territorial 
Marco Legal 
1 nfraestructura 
Inversión 

• Analizar los sectores productivos del Municipio: 
- Turismo 
- Manufactura 
- Agronegocios 
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- Pesca y Acuacultura 
- Forestal 

• Determinar la oferta actual de bienes y servicios. 

• Determinar el potencial y factibilidad de bienes y servicios. 

• Determinar proyectos prioritarios. 

Delimitacion del tema. 

La investigación estará delimitada en espacio, debido a que el objeto de estudio 
será el municipio de Othon P. Blanco, ubicado en el estado de Quintana Roo. 
En esta investigación se hará una descripción y análisis de la situación actual 
del municipio, en cuanto a los factores y sectores involucrados en la producción 
para impulsar un desarrollo turístico en Othon P. Blanco. 

Marco conceptual. 

Actividad turística: son aquellos actos que realiza el consumidor para que 
acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere 
que le sean proporcionados los servicios. 

Atractivo turístico: es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 

Centro turístico: es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio 
territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y 
jerarquía suficientes para motivar un viaje turístico. 

Comercialización o mercadeo: es el conjunto de todas las actividades que la 
empresa debe realizar para crear, promover y distribuir productos o servicios 
de acuerdo con la demanda de los clientes actuales o potenciales y las 
posibilidades de la empresa para producirlos_ 

Comercio: es la compra y venta habituales de mercancías con ánimo de lucro. 
Esta actividad pertenece al llamado sector terciario de la economía, o sea, al 
sector de los servicios. Constituye la más importante de las operaciones de 
distribución dentro del sistema capitalista Si bien está determinada por el afán 
de lucro de quienes a ella se dedican, la actividad comercial cumple la función 
social de colocar los productos al alcance de los consumidores. Interpuesta 
entre la producción y el consumo, es una de las fases del ciclo productivo que 
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empieza con la creación de bienes y servicios, sigue con la comercialización y 
culmina con el consumo o uso de ellos. 

Comunidad: Conjunto de personas de un pueblo, región o nación. 

Corredor turístico: son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los 
complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de 
entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo interno, que 
funcionan como el elemento estructurador del espacio turístico. Según su 
función puede ser: corredor turístico de traslado o corredor turístico de estadía. 

Crecimiento: incremento o aumento gradual de propiedades cuantitativas y 
cifrables; de fácil previsibilidad por explotación de datos. De ello que se 
considere como el incremento del producto nacional cuando es superior al 
incremento de la población, sin que implique mejoría en el nivel de vida. 

Demanda turística: es el conjunto de servicios efectivamente solicitados por el 
consumidor. Abarca, por lo tanto, todas las características del consumidor 
presente, es decir, cubre el mercado actual. 

Desarrollo: el aumento sostenido de los estándares de vida, lo cual 
comprende consumo material, educación, salud y protección del medio 
ambiente. 

Desarrollo humano: se relaciona con una gama de bienes tangibles e 
intangibles que, en conjunto, determinan la calidad de vida de un pueblo. El 
desarrollo humano está dado por la atención a las necesidades básicas de la 
población. 

Desarrollo regional: proceso donde se generan formas de gobernabilidad 
pública y privada con base en la cooperación entre gobiernos locales, grupos 
comunitarios y el sector privado para manejar recursos e instituciones con el fin 
de crear empleo y estimular la eeonomía de un área definida. Enfatiza el control 
local, aprovechando los potenciales de recursos humanos, institucionales, 
físicos y naturales del área. El desarrollo regional busca movilizar actores, 
organizaciones y recursos, desarrollar nuevas instituciones y sistemas a través 
de diálogo y acciones estratégicas. 

Desarrollo sustentable: se llama desarrollo sustentable, desarrollo sostenible 
o ecodesarrollo a la armonización del desenvolvimiento productivo y social de 
un país con la protección del medio ambiente, de modo que las tareas de la 
producción económica y la presión de la vida social no destruyan los 
ecosistemas, agoten los recursos naturales o contaminen el entorno natural. El 
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desarrollo sustentable busca, en último término, que las actividades productivas 
destinadas a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes no 
perjudiquen el derecho de las futuras a satisfacer las suyas. 

Ecoturismo: Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de 
la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 

Empresa: ente económico con personalidad jurídica propia. En el ámbito 
económico significa la unión de capital y trabajo para alcanzar un fin de lucro. 
Es una unidad de producción en cualquiera de los campos económicos. 

Empresario: es la persona que promueve a la empresa con el aporte de su 
capital , con el uso de su gestión directiva, con ambos factores ala vez, y asume 
el riesgo de los resultados. El empresario es el propietario del instrumento de 
producción. Eso le da el derecho generalmente de ejercer funciones de 
decisión y de control sobre él, en este sentido está contrapuesto a los 
funcionarios y trabajadores , que venden a la empresa su fuerza de trabajo 
intelectual o manual. El beneficio del empresario es la utilidad, el del 
funcionario el sueldo y el del trabajador el salario. 

Globalización: concepto que pretende describir la realidad inmediata como 
una sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias (véase 
Aranceles), diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y 
condiciones socio-económicas o culturales. Surge como consecuencia de la 
internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los 
conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. 

Inversión: gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento 
de la producción. La materialización de la inversión depende del agente 
económico que la realice. 

Oferta tuñstica: es el conjunto de servicios puestos efectivamente en el 
mercado. 

Organización: es la etapa en que se desarrollan y aplican los procedimientos 
formales necesarios para coordinar las actividades de un grupo con miras a la 
consecución de determinados objetivos. 

Patrimonio turístico: es la disponibilidad mediata o inmediata de los 
elementos turísticos con que cuenta un país o una región en un momento 
determinado. El patrimonio es igual a la suma de los atractivos más la planta e 
instalaciones turísticas a las que se puede agregar la infraestructura. 
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Perspectiva: Arte que enseña el modo de representar en una superficie los 
objetos, en la forma y disposición con que aparecen a la vista. Obra o 
representación ejecutada con este arte. Conjunto de objetos que desde un 
punto determinado se presentan a la vista del espectador, especialmente 
cuando están lejanos. 

Planeación: es esencialmente el proceso de adopción de técnicas 
prescriptivas apoyadas en proyecciones estadísticas, evaluaciones 
cuantitativas y estimaciones cualitativas para prever el futuro en función de 
objetivos, metas, políticas y programas establecidos. 

Planeación regional: se define como el proceso de incorporación de las 
variables regionales en cualquier tipo de plan. La mayor parte de los planes 
regionales pretenden dos objetivos fundamentales: 1) el desarrollo equilibrado 
entre las regiones y 2) la promoción del ritmo creciente de cambio económico y 
social traducido en un crecimiento secular de la producción y el ingreso por 
habitante. La planeación regional comprende dos visiones que teóricamente 
deberían complementarse pero empíricamente sucede lo contrario; estos dos 
ámbitos son: 1) planeación urbana y 2)planeación rural. 

Planta turística: conforma la estructura de producción del sector que 
comprende los servicios turísticos y las instalaciones y equipos necesarios para 
producirlos (equipamiento turístico), más los recursos básicos que motivan 
aquella producción (atractivos turísticos). Además, requiere, para poder operar, 
de una infraestructura ajena a él , consistente principalmente en los sistemas de 
transporte y comunicaciones. 

Población: es el conjunto o agregado de individuos dentro de un territorio 
geográfico en un momento determinado. 

Productividad: rendimiento de los factores de producción (trabajo, suelo, 
capital y tecnología) o relación entre el valor de lo que se invierte y lo que de 
ello se obtiene. para elevarla se impone la racionalización del trabajo. 
Producto turístico: es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 
mercado (para un confort material o espiritual), en forma individual o en una 
gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, 
requerimientos o deseos de un consumidor al que se llama turista. 

Promoción: elemento de la mezcla de marketing de una compañía, que sirve 
para informar, persuadir y recordarle al mercado el producto o la organización 
que lo vende, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias y 
comportamiento del receptor. 

Recursos humanos: se le denomina así, a la población de un territorio, 
considerada ésta como la suma de la población económicamente activa e 
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inactiva, en un sentido más restringido se califica en esta forma al componente 
humano implícito en la programación y ejecución de un proyecto de inversión. 

Recursos naturales: son los recursos disponibles en un territorio y en sus 
plataformas y aguas continentales susceptibles de ser explotados. Existen dos 
tipos de recursos de acuerdo a su naturaleza y a las posibilidades de 
explotación: 1) naturales renovables, los que mediante su racional explotación 
pueden ser conservados o renovados continuamente y 2) naturales no 
renovables, los que a pesar de la más racional explotación no pueden ser 
conservados o renovados, es decir irremediablemente su explotación conlleva 
a su extinción. 

Región: significa el territorio comprendido entre varias líneas de demarcación, 
así es la unidad o porción de superficie inmediatamente menor que la unidad 
nacional cuyas características o propiedades socioeconómicas y 
socioculturales le determinan una identidad económica y socialmente 
significativa en el conjunto nacional. 

Extensión terrestre que presenta una unidad, determinada por factores 
topográficos, climáticos, económicos, culturales o históricos, entre otros. 

Servicio turístico: es el producto de la plan turística que en definitiva consume 
el turista, pero como la plante está orientada a la facilitación de las actividades 
turísticas, el servicio turístico es un medio más que un fin, lo cual debe tenerse 
en cuenta en el momento de programar inversiones. 

Sistema: conjunto integrado de elementos interactuantes destinados a realizar 
cooperativamente una función determinada. 

Sistema turístico: son todos los elementos que conforman los subconjuntos 
que integran el gran conjunto turismo, son interactuantes y es precisamente el 
ser humano al desplazarse, o sea, el turista, el que origina esta interacción, y 
es, en consecuencia, el que convierte al gran conjunto turismo, en un sistema. 

Sitio turístico: es la denominación que se aplica al lugar preciso en el que se 
van a construir las instalaciones, equipos y obras generales necesarias para la 
explotación de un atractivo turístico. 

Superestructura turística: se refiere a la compleja organización tanto pública 
como privada, que permite armonizar la producción y venta de servicios 
dispares. La integran las instituciones públicas, privadas, y la comercialización. 
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Tecnología: consiste en el conjunto de conocimientos técnicos requeridos 
para, según el nivel y la intensidad de la relación capital-trabajo, lograr la 
producción, elaboración y transformación de bienes y servicios necesarios 
socialmente. 

Turismo: es una actividad económica que consiste en un conjunto de bienes y 
servicios, que se venden al turista. Dichos bienes y servicios están 
necesariamente interrelacionados de manera que la ausencia de uno de ellos 
obstaculiza y hasta impide la venta o prestación de todos los otros; tiene, 
además, la muy peculiar característica que sólo es posible producirlos en 
localizaciones geográficas rígidamente predeterminadas a las cuales se 
traslada el turista, aunque su venta pueda realizarse en el lugar de producción 
o fuera de él, es decir, en el punto de origen de la demanda. 

El turismo son los desplazamientos en el tiempo libre que generan fenómenos 
socioeconómicos, políticos y culturales y jurídicos, conformados por un 
conjunto de actividades, bienes y servicios que se planean, desarrollan, operan 
Y se ofrecen a la sociedad, con fines de consumo, en lugares fuera de su 
residencia habitual en función de recreación, salud, descanso, familia, 
negocios, deporte y cultura. 

El turismo es un conjunto (un gran conjunto) bien definido de relaciones, 
servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos 
humanos. 

Turismo cultural: corresponde a aquella corriente de visitantes que miran 
museos, monumentos, obras de arte y vestigios religiosos, de manera 
superficial y se forman imágenes de los lugares de acuerdo a los pocos valores 
que visitaron y analizaron. 

Turismo de aventuras: este turismo se desarrolla principalmente en países 
que cuentan con zonas selváticas y ríos caudalosos. 

Turismo receptivo: desde el punto de vista de la comercialización turística. 
Es el total de desplazamientos de visitantes de un país o países denominados 
"emisores" a otros llamados "receptores" por no menos de 24 horas ni más de 
90 días, pero con la condición de que los gastos en los países receptores sean 
con dinero proveniente de los emisores. 

Turismo sostenible: un proceso que permite que se produzca el desarrollo sin 
degradar o agotar los recursos que posibilitan ese desarrollo. 
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Turista: es alguien que se traslada de su domicilio permanente, con el objeto 
de participar en una o varias actividades que desarrolla el turismo. Estas 
actividades son las que lo definen como turista. 

Zona turística: es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo 
espacial turístico de un país. Su superficie es variables, ya que depende de la 
extensión total de cada territorio nacional y de la forma de distribución de los 
atractivos turísticos, que son los elementos básicos de tener en cuenta para su 
delimitación. Para que exista una zona turística debe contar con un número 
mínimo de diez atractivos turísticos suficientemente próximos, sin importar a 
qué tipo pertenecen y de qué categoría son. 

Metodología. 

El criterio metodológico que se utilizará en la investigación se basa en los tipos 
de estudio exploratorio, descriptivo y concluyente, a través del análisis de las 
fuentes documentales (fuentes secundarias), trabajos de investigación directa 
(fuentes primarias) e interpretación de los resultados. La investigación se 
dividirá en dos etapas: 

Primera etapa. Búsqueda y análisis de información. En esta etapa se utilizarán 
la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. Esta primera etapa se 
realizará con el fin de obtener información específica sobre el tema a tratar. 
Comprende las siguientes actividades generales: 

Análisis documental sobre antecedentes históricos del Municipio de Othon P. 
Blanco: se hará una revisión de los documentos publicados (fuentes 
secundarias). 
Análisis documental y estadístico de los factores productivos (fuentes 
secundarias): se recurrirá a la información en los centros de información de las 
instituciones dedicadas a la planeación del desarrollo: SEDE, Secretaria de 
Economía, entre otras; así como fuentes deiiNEGI, bibliotecas, internet, etc. 
Análisis documental y estadístico de los sectores productivos (fuentes 
secundarias): se recurrirá a la información en los centros de información de las 
instituciones dedicadas a la planeación del desarrollo, así como fuentes del 
INEGI, bibliotecas, internet, etc. 

Trabajo de Investigación de campo con las actores productivos involucrados en 
el desarrollo comercial y turístico: se diseñarán guías de investigación y 
cuestionarios que se aplicarán a administradores públicos involucrados en el 
desarrollo de la microregión, empresarios, comisarios ejidales, maestros, 
investigadores, etc. (Estudios con encuesta) 
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Segunda etapa. Se utilizará la investigación descriptiva y la investigación 
concluyente. Comprende las siguientes actividades generales: 

Evaluación de la información obtenida y determinación de las perspectivas del 
desarrollo turístico y comercial: se evaluará la información obtenida tanto de las 
fuentes primarias y secundarias para determinar la oferta de bienes y servicios 
actual, el potencial y factibilidad de los mismos, el marco legal que regula la 
inversión pública y privada, el ordenamiento territorial vigente (planeación 
territorial) que regula los proyectos que son factibles de establecer, y los 
proyectos prioritarios. 

Revisión y presentación de la monografía: se revisará la redacción y coherencia 
del contenido de los capítulos de la monografía. 
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Capitulo Primero. 

Turismo: Síntesis Contextual. 

1.1.- Estado actual del conocimiento del turismo. 

El concepto de Turismo supone que es la actividad multisectorial que requiere 
la concurrencia de diversas áreas productivas -agricultura, construcción, 
fabricación- y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes 
Y los servicios utilizados por los turistas. No tiene límites determinados con 
claridad ni un producto tangible, sino que es la producción de servicios que 
varía dependiendo de los países; por ejemplo, en Singapur, una actividad 
turística importante son las compras, pero no el entretenimiento; en Londres, 
tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos, museos y monumentos) como 
las compras son entradas importantes para el sector del turismo. (13) 

La importancia del turismo en la actualidad, el crecimiento acelerado de la 
demanda de viajes a escala mundial y por consiguiente de la oferta de servicios 
turísticos, así como la preocupación de los paíse4s por desarrollar este sector 
productivo, no han tenido correspondencia con el grado de desarrollo teórico de 
los instrumentos necesarios para su análisis y proyección y en particular la 
debida prevención de los impactos que genera. 

En este sentido, es común encontrar como argumentación para el desarrollo de 
empresas turísticas, el impacto positivo de esta actividad, sobre todo en 
términos económicos y de generación de empleos. Otros planteamientos 
privilegian las implicaciones sociológicas debido al intercambio cultural que se 
genera. En suma para los prestadores de servicios turísticos y los órganos 
encargados de su desarrollo, e~ soporte teórico conceptual se desconoce o en 
el mejor de los casos es parcial, con sesgos que van de lo económico 
ambientales o sociales. 

Debido a ello, en el ámbito académico y político nacional e internacional a 
cobrado importancia la necesidad en encontrar un enfoque global e 
interdisciplinario que aborde todos los elementos involucrados en la actividad, 
basados en un enfoque sustentable en la proyección y el estudio del turismo; 
esto implica que los desarrollos y proyectos turísticos consideren además de los 
beneficios económicos, el uso racional de los recursos y el mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas de la población. 

Para ello, es necesario efectuar un análisis crítico de algunos de los 
planteamientos conceptuales existentes sobre el papel del turismo en el entorno 
socioeconómico, las variables involucradas, la forma de operación de los 
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modelos de desarrollo, así como las consecuencias que en términos de su 
propia dinámica se requieren evaluar para proyectar el futuro de la actividad. 

1.2.- Antecedentes históricos. 

El turismo puede ser reconocido desde el momento en que se empezó a viajar; 
la narrativa de Marco Polo en el siglo XIII, el grand tour de la aristocracia 
británica a Europa en el siglo XVIII y los viajes de David Livingstone por África 
en el siglo XIX son ejemplos del turismo temprano. A Thomas Cook se le 
considera el fundador de los viajes organizados en la medida en que utilizó, en 
1841, un tren alquilado para transportar turistas de Loughborough a Leicester. 
Antes de 1950 el turismo europeo era sobre todo una actividad nacional, 
exceptuando algunos viajes internacionales, en particular dentro de Europa 
continental. En el periodo de recuperación que siguió a la 11 Guerra Mundial , 
una mezcla de circunstancias dio ímpetu a los viajes internacionales. Los 
factores que más contribuyeron son: el número creciente de personas 
empleadas, el aumento de ingresos reales y tiempo libre disponible y el cambio 
de la actitud social con respecto a la diversión y al trabajo. Esos factores se 
combinaron para estimular la demanda de los viajes y vacaciones al extranjero. 
La aparición de agencias de viajes especializadas que ofrecían viajes 
organizados que incluían el transporte, el alojamiento y los servicios en un 
precio global, posibilitó los viajes al extranjero a un nuevo grupo de 
consumidores cada vez más creciente. El 'paquete' o viaje 'organizado' 
democratizó los viajes; las vacaciones en el extranjero dejaron de ser exclusiva 
de las clases sociales ricas y elitistas. (7) 

Si decimos que turismo enmarca varias clases de hechos, tenemos que buscar 
dichos hechos a lo largo del desarrollo del~ epicentro de la actividad turística, es 
decir del hombre. En la historia, los hechos nos mostraran como el turismo ha 
evolucionado y será a través de ella como encontraremos nociones teóricas al 
respecto. (23) 

Los hechos históricos son hechos que sucedieron en el proceso de desarrollo 
del ser humano, objeto de estudio de una ciencia humana particular, la historia 
y comprobables científicamente través de esta. La primera prueba histórica 
sobre la noción de lo que es el turismo moderno se halla en la "Ley Francesa de 
las Vacaciones pagadas", del 20 de junio de 1936, durante el gobierno del 
frente 24. Por primera vez quedo por escrito y en forma obligatoria, para toda 
Francia, la consagración del derecho al descanso. La Ley señala lo siguiente: 

• Todo ciudadano tiene derecho al tiempo libre. 
• Para garantizar ese tiempo libre, el patrono debe pagarlo o reconocerlo 

en dinero; es decir, que el trabajador tiene disponibilidad de dinero en su 
tiempo libre. 
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• Ese tiempo libre puede ser utilizado por el sujeto humano en lo que le 
plazca. El uso libre del tiempo adquiere la connotación de "vacaciones" 
proveniente del latín Vacare que significa Vagar. 

Hasta este momento el Turismo es simplemente un hecho, garantizado a través 
de una norma de derecho. 

En 1946 la constitución Francesa intuyo nuevamente este derecho de 
descanso, de la siguiente manera: 

• Es obligatorio para todo patrono la concesión del tiempo libre como otra 
forma de pagar el trabajo. 

• Es obligatorio para el patrono el pago en dinero de este tiempo libre del 
trabajador. 

• Se sugirió que dicho tiempo podía ser utilizado en actividades que 
impliquen un desplazamiento del trabajador fuera de su casa o lugar de 
residencia habitual, consagrándose de esta manera de derecho al 
esparcimiento, al contacto con el mundo exterior. 

Vemos como el concepto Turismo adquiere ya la característica para ser 
considerado realmente un hecho turístico. (22) 

Esta actitud refleja en la Constitución Francesa fue seguida por algunos países 
europeos con preocupaciones en materia de bienestar social; es así como en 
1947 la Constitución Italiana garantiza el derecho al tiempo libre y posibilita el 
acceso de la clase trabajadora a actividades de tipo turístico. 

En 1948, año crucial para el reconocimiento y desarrollo de los derechos 
sociales, aparece un documento mas que nos da prueba de la naturaleza del 
turismo como hecho especial es decir como hecho turístico: la "carta de los 
Derechos Humanos", declaración universal hecha en el seno de la reciente 
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.). Ella consagra el derecho al 
turismo en sus artículos 13 y 24. : 

• Articulo 13 : Derecho a circular y residir libremente. 
• Articulo24: se reconoce el derecho al descanso, el derecho al disfrute del 

tiempo libre, el derecho a las vacaciones pagadas y la limitación justa y 
razonable del trabajo. 

En 1961 se siguió constatando como el turismo era fundamentalmente un 
hecho de naturaleza especial. Es decir en la "Carta Social Europea" donde por 
primera vez se interpreta al Turismo como un hecho fundamental en la 
sociedad. El turismo es ante todo un hecho social. Un hecho con características 
universales que posibilita una nueva relación social entre sujetos humanos, a 
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través del uso del mundo exterior atractivo para actividades de recreación y 
descanso. 

Lo anterior es ratificado en adelante, por medio de importantes pruebas 
escritas: (24) 

En 1966, aparece este reconocimiento en el "pacto internacional de los 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales" . Se consagra aquí el derecho al 
turismo como hecho social y el derecho al descanso como necesidad humana. 

En 1975, el "Acta Final de la Conferencia Helsinki" , reconoce el derecho al 
turismo. 

En 1976, se consagra el Turismo como hecho social en la constitución 
portuguesa. 

En 1978, el turismo es concebido como un hecho social en una constitución de 
lengua castellana. En la constitución Española. 

1.3- El turista y la clasificación del turismo. 

1.3.1 Concepto de turista. 

El concepto de turista nos dice que son todos los tipos de viajeros que hacen 
turismo son descritos como visitantes, un término que constituye el concepto 
básico de todo el sistema de estadísticas turísticas; el término 'visitante' puede 
ser subdividido en visitantes de un día o excursionistas y en turistas, de la forma 
siguiente: los visitantes son quienes viajan a un país distinto de su país de 
residencia habitual, fuera de su medio ambiental usual, durante un periodo que 
no exceda los 12 meses y cuyo propósito principal de visita es cualquiera que 
no sea el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado, 2) los 
visitantes de un día o excursionistas son aquellos que no pasan la noche en un 
alojamiento público o privado en el país visitado y 3) los turistas son visitantes 
que permanecen una noche como mínimo en el país visitado. 

Cuando los países utilicen esas nuevas definiciones aumentará la calidad y 
fiabilidad actual de las estadísticas turísticas, que no son fáciles de analizar 
debido a las inconsistencias en las definiciones y clasificaciones utilizadas. 
Teniendo en cuenta esas limitaciones, el turi·smo sigue siendo reconocido como 
una actividad de importancia económica global. (72) 
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1.3.2.- clasificación del turismo. 

De acuerdo a la intención que tenga el turista, o que se persiga al practicar el 
turismo, éste puede clasificarse de miles maneras. Pudiéramos llenar infinidad 
de páginas clasificando el turismo. Cualquiera que sea las causas por la que el 
hombre turística mente se desplace, éstas nos van sugiriendo la clasificación 
del mismo. Con la clasificación del turismo sucede lo mismo que con su 
definición. Tomemos algunas de ellas, pongámosle sus nombres y así iremos 
clasificando el turismo, según vayan aflorando motivos, intenciones, deseos, 
oportunidades, necesidades y en fin tantas otras. (39) 

Turismo de descanso y esparcimiento. 

Este es el turismo más estrictamente apegado a la definición tradicional del 
mismo, es decir, a la más generalizada y la más primaría. Turismo de descanso 
Y esparcimiento es el que practica la persona que desea vacacionar, descubrir 
bondades y costumbres de otras regiones, distintas al sitio donde reside. En 
esta clase de turismo el hombre realiza su deseo de cambiar de ambiente; es el 
caso del canadiense que cambia la nieve por la arena y el sol de Cozumel, o del 
Cozumeleño que cambia su playa por la cordillera Andina, o el habitante 
parisino que busca descanso y la paz. 

Quintana Roo posee infinidad de atractivos para el descanso y esparcimiento. 
Nuestra geografía tiene playas, vegetación, riachuelos, ríos navegables, 
lagunas y lagos. Poseemos selvas intrincadas, fauna abundante y flora 
estupenda. En Quintana Roo en pocas horas se puede cambiar de paisaje. 

La naturaleza ha favorecido nuestra geografia. El dormir a la orilla de nuestras playas en 
un buen hotel, lo que hacen a Quintana Roo un lugar ideal para el descanso. 

Turismo de Negocios 

Es el turismo que practica el hombre de negocios (Comerciante, profesional o 
técnico) cuando a desarrollar sus actividades mercantiles o profesionales 
aprovecha la oportunidad para disfrutar de las bondades climáticas, bellezas 
paisajísticas y sitios de diversión. 

Turismo cultural y científico. 

Es el turismo que practican individualidades o grupos en función de 
manifestaciones culturales, festivales de músicas, de arte, de poesía, de cine, 
de teatro o de ciencia y tecnología que visitan sitios apropiados a tales fines y 
comparten su tiempo con actividades turísticas. 
Las reuniones de tipo cultural o científico, de grupos, se realizan, así como las 
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de comerciantes e industriales, a través de las convenciones o congresos. Las 
corrientes turísticas que este tipo de convenciones producen Son muy 
importantes porque generalmente están integradas por personas de un nivel 
superior de cultura que enriquece el acervo del sitio donde se desarrollan y 
además, que por si posición social, son a la vez, económicamente más dadas a 
un mayor gasto turístico per cápita. El turismo cultural y científico, es selecto y 
educativo y como el comercial e industrial o de hombres de negocios, es 
también productivo. 

Turismo de Deportes. 

Posiblemente este turismo, podríamos decir que es el ''Turismo del 
Entusiasmo", porque es el que mueve más gente joven y además es el turismo 
"más sano" porque su motivo principal es el deporte y el deporte es salud. Este 
turismo es de vital Importancia para un país porque entretiene a su juventud en 
actividades y disciplinas sanas. 

Turismo alternativo. 

Aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 
directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 
actitud y compromiso de conocer, respetar, y disfrutar y participar en la 
conservación de los recursos naturales y culturales. 

Son actividades (deportes extremos} que por la naturaleza y geografía de los 
lugares en los que se desarrollan generan un alto grado de adrenalina. 
La idea de peligro y dificultad son conceptos que a menudo se confunden 
cuando se habla de turismo alternativo. Lo cierto es que en la cumbre o en las 
profundidades se vive en un estado de hermosa lucidez y valor primitivo, 
convirtiendo al aventurero en un viajero universal. 

Ecoturismo 

Cualquier actividad turística desarrollada en contacto con la naturaleza de 
interés escénico y diversidad de paisajes, así como de la observación de la 
riqueza de las especies. El ecoturismo es también la conservación de los 
ecosistemas. (71) 

Turismo natural 

Aquéllos viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e 
interacción con una comunidad rural, conociendo sus expresiones sociales, 
culturales y productivas tales como tradiciones, folclor, ferias, fiestas, 
gastronomía y artesanías. 
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1.4.- Principales aportes a la Teoría Turística. 

Según la mayoría de autores, es hasta 1944 cuando se reconoce el inicio de la 
~eoría turística moderna, debido a ala profusión de estudios teóricos que 
Intentaban explicar el comportamiento de la actividad. Antes de estas fechas, se 
identifican algunas corrientes antecedentes que desde diferentes enfoques 
explican la importancia de este fenómeno, este es el caso de la corriente 
económica cuyo principal exponente es schullem {1910), para quien la 
importancia del turismo estribaba en el peso económico que generaban los 
ingresos derivados del tráfico internacional de viajeros. En contraposición al 
economismo dominante, se generan dos posturas adicionales respecto a la 
teoría turística: la primera conocida como "corriente cinética" , se refiere al 
turismo bajo la perspectiva única de los viajes como movimiento de individuos y 
las motivaciones del mismo, teniendo como representantes a Schwink ( 1929) y 
Bormann (1930), ambos de la escuela berlinesa. La segunda involucra por 
primera vez las relaciones sociales derivadas del movimiento de viajeros a un 
centro receptor así como las condiciones psicológicas que motivan este 
fenómeno. Esta última, conocida como corriente psicosocial, tuvo como teóricos 
más destacados a Josef Stradner (1930) y Morgenroth (1930¡. (37) 

A partir de estas primeras aportaciones, surgen numerosos trabajos alrededor 
del turismo como fenómeno de desplazamiento, en donde las implicaciones 
económicas y sociales, así como la operación de una estructura formal para su 
desarrollo, rebasan la posibilidad de ser consideradas por alguna ciencia 
concreta particular como la sociología, economía, antropología, etc. Algunos 
intentos al respecto se pueden agrupar en tres escuelas. 

La escuela económica, originada a partir de las aportaciones de los teóricos de 
la preguerra, estructura muy aparato mucho más sólido, en donde el turismo se 
constituye en una necesidad para las naciones debido a peso que otorga la 
capacitación de ingresos, generación de empleos, reactivación de otras 
economías de escala, y efectos multiplicadores de la economía, entre otros, 
descuidando otros efectos que a partir del intercambio se generan. Para Luis 
Fernández Fuster (1967) y Manuel Figuerola Palomo (1980), principales 
exponentes de esta escuela, la importancia del turismo radicaba 
exclusivamente en la capacidad de producir bienes económicos a través de un 
Intercambio, en donde los bienes que se intercambian estan a disposición plena 
del consumidor, desestimando cualquier consideración patrimonial, social, 
cultural, etc. 

De igual forma, la corriente psico-social precedente, conduce a la conformación 
de la escuela humanística, la cual alentada por los procesos sociales y de crisis 
experimentados e esta época, representa una transición hacia la conformación 
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de la escuela sociológica del turismo, principal aportante teórico conceptual al 
estudios del fenómeno en la actualidad. 

La escuela humanística, representada por los teóricos Walter Hunziker y Kurt 
Krapf ( 1942) funda sus preceptos bajo la óptica del individuo como centro de 
análisis, y preeminencia los efectos sociales derivados de esta relación, por 
encima de los económicos. Esta teoría soporta la concepción del turismo social 
como un derecho del individuo, muy utilizado en los esquemas europeos hasta 
nuestros tiempos, y que en definitiva han premiado, por lo menos al nivel de 
discurso, las políticas internas que en materia de turismo se han adoptado en 
los países en vías de desarrollo. Sin embargo, su visión parcial y la 
imposibilidad para explicar el turismo en su dimensión real, dieron paso al 
desarrollo de la escuela sociológica que busca integrar todos los aspectos 
involucrados en este fenómeno. 

Es a partir de 1978, cuando se agrupan en la escuela sociológica del turismo, 
los principales estudios y declaraciones que involucran no solamente las 
relaciones de carácter económico sino que también se abordan las 
implicaciones humanísticas y sociales de este hecho. Interesantes aportaciones 
al respecto derivan de los trabajos sobre sociología del turismo y su aparato 
crítico, por parte de V. M Kabes (1978), John Ash y Louis Turner (1975) 
respectivamente; de igual forma, son importantes las aportaciones del F. Cribier 
(1969), quien a partir de una tendencia geográfica, involucra por primera vez en 
el análisis, consideraciones medioambientales y de planificación del espacio 
turístico. 

Los trabajos de la mayoría de los organismos internacionales como la AIEST 
(Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo) en 1978, y la 
Organización Mundial de Turismo (1980) se ubican en esta postura teórica, 
argumentando la importancia social del turismo y su contribución a la economía 
de los países, alentando con sus declaraciones y postulados a que los 
organismos encargados de su desarrollo en cada país, adoptasen los mismos 
principios, situación que en lo general se observa actualmente. 

1.5.- Modelos de interpretación del desarrollo turístico. 

En la actualidad una gran parte de los modelos existentes para definir 
tendencias del desarrollo turístico se enfocan principalmente al análisis 
cuantitativo del comportamiento del flujo de turistas al anterior de un país en un 
período determinado. Esta perspectiva dominante está centrada en el turista y 
su potencial. Uno de los primeros intentos en describir la evolución de los 
destinos desde la perspectiva del turismo y sus impactos es el modelo de la 
antropóloga norteamericana Valene Smith, dirigido a estudiar la adaptación del 
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turista a las normas de la comunidad y los impactos que tienen en las 
comunidades receptoras, a partir de las características de una tipología 
específica del turista que establece siete categorías. (69) 

Taball: Volumen y Tipo de Turistas y Grado de Adaptación a las Normas 
Locales 

Tipo de Turista Número de Turistas Grado de adaptación 

1) Explorador Muy limitado Total 

2) De élite Muy escaso Total 

3) Ajeno a los circuitos Poco común Bueno 

4) Inusual Esporádico Aceptable 

5) Masivo incipiente Flujo constante Busca comodidades 
Occidentales 

6) Masivo Afluencia continua Espera comodidades 
Occidentales 

7) Charter Arribo masivo Demanda comodidades 
occidentales 

V alene Snnth ... Anfitnones e Invitados. 

Smith identifica un impacto diferenciado a partir de las particularidades de los 
diferentes tipos de turistas. El impacto en la comunidad esta representado 
esquemáticamente por un par de pirámides invertidas (estableciendo una 
relación directamente proporcional entre el impacto a la comunidad y el tipo de 
turista, en una relación de menor impacto a menor volumen): 1) el explorador, 
con muy limitado numero e impacto; 2) el de élite, visto rara vez y de impacto 
limitado; 3) el ajeno a los circuitos, o de baja movilidad; 4) el inusual; 5) el 
masivo incipiente con flujo continuo, y; 7) el turista de charter, el de arribo 
masivo y el de mayor impacto. 

Las criticas a este modelo señalan que parece desconocer muchos otros 
perfiles de actitudes y motivaciones del turista. Algunos turistas desean una 
intensa interacción con la población de la comunidad, mientras que otros los 
consideran solo como parte del escenario. El modelo se representa de la 
siguiente manera: 
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Figura 1: Modelo de Impacto sobre una localidad a partir de las Características del 
Turista*/. 

1) Explorador; 2) Elite; 3) Ajeno a circuitos; 4) Inusual; 5) Masificación 
incipiente; 6) Masivo y; 7) Charter. (69) 

El del canadiense G.V. Doxey (1976), por su parte, utilizando observaciones 
hechas en las Antillas Occidentales y en Canadá, considera que la interacción 
de los residentes con un gran numero de turistas, causa tensión y lleva 
finalmente al antagonismo. El indicador relevante para doxey es el animo de la 
población local ("lrridex"), que se deriva a su vez de la presencia del turismo en 
volúmenes crecientes. El modelo de Doxey se compone de cuatro actitudes 
anímicas: 1) Euforia (encantado con el contacto); 2) Apatía (creciente 
indiferencia con un mayor numero de turistas); 3) Irritación (preocupación e 
incomunidad por la elevación de precios, criminalidad, agresividad y 
rompimiento de normas culturales) y finalmente 4) Antagonismo (verificándose 
agresiones abiertas o encubiertas contra los visitantes). Gratificante lo 
represento con la siguiente matriz: 
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Tabla 2: Etapas de desarrollo de Doxey ("IRRIDEX") 

Animo Efecto 
EUFORIA Fase inicial de desarrollo; son 

bienvenidos los inversionistas. Poca 

APATIA 
planeación y mecanismos de control. 
La comunidad local se acostumbra a 
los visitantes. Son más formales los 
contactos entre residentes y visitantes 
(de tipo comercial sobre todo) y la 
administración se preocupa 
fundamentalmente por el marketing. 

MOLESTIA, IRRITACION El desarrollo se aproxima a los niveles 
de saturación. Los residentes recelan 
de la industria turística. Las políticas se 
orientan a solucionar problemas a 
partir de la dotación de infraestructura, 

ANTAGONISMO 
más que a limitar el crecimiento. 
La irritación es abiertamente 
expresada. Se ve a los visitantes como 
causa de todos los problemas. 
Plantación terapéutica que se orienta a 
solucionarlo; sin embargo, la 
promoción se incrementa para 
compensar el deterioro de la 
reputación del destino. 

Las críticas a este modelo argumentan que en algunos lugares, el estado de 
ánimo de la comunidad no pasa de la molestia o irritación. De otra parte, la 
denominada "euforia"por Doxey no siempre marca el inicio de desarrollo 
turístico, especialmente cuando es impuesto desde afuera, por lo cual Erik 
Cohen ha sugerido la adición que represente una actitud positiva (no eufórica) 
que e puede encontrar en las etapas iniciales de algunos desarrollos (19). El 
modelo de Bjorklund y Philbricks (1975) refiere las respuestas de actitud 1 
comportamiento de los anfitriones, proponiendo una matriz que caracteriza las 
actitudes y el comportamiento de los grupos/ individuos hacia el turismo. El 
modelo sugiere que las actitudes reflejan un enfoque activo o pasivo y una 
actitud negativa o positiva hacia el turismo. Según Page este esquema es útil 
para entender los impactos sociales del turismo en las localidades. En primer 
lugar, puede incorporar a una comunidad diversa y con diferentes intereses, 
incluyendo las actitudes de los grupos comunitarios, proveedores públicos 
/administradores, empresarios y residentes se desarrollan a través de etapas 
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definidas. El marco conceptual es dinámico y permite a diferentes individuos o 
wupos ser ubicados en ciertos puntos de la matriz dependiendo de su propia 
optlca del turismo. (48) 

Figura 2: Atributos de las actitudes/ comportamiento en la percepción 

intracultural. 

Actitud 1 comportamiento 

Activo Pasivo 
Positivo 

Agresiva promoción de silenciosa aceptación 
algo que le favorece. De algo que le 

favorece. 

"" / / ~ 

Agresiva oposición Resignada oposición 

Negativo. 
De algo que le disgusta. de algo que le disgusta 

(Las flechas indican la posibilidad del cambio). 

Modelo de Bjorklund and Pbilbrick (bajo Murphy, 1985). Tomado de Page, Stephen. Urban Tourism. P. 143. 

Ap. y Crompton (1993)· proponen otro modelo de la actitud de la población local 
que identifica estrategias de comportamiento de la población hacia el turista. 
Divididas en cuatro etapas: 1) Aceptación; 2) tolerancia; 3) Ajuste; y 4) 
Repliegues, es decir bajo términos e intensidades diferentes a las de Doxey. (47) 

Por su parte, Norhona, consultor del Banco Mundial para asuntos del Turismo, 
sugiere que el turismo se desarrolla en tres etapas: i) Descubrimiento, ii) 
respuesta local e iniciativa y iii) institucionalización. (54) 

El influyente trabajo de Stanley Plog, psicólogo norteamErikano que ha 
trabajado para la industria turística por más de 25 años plantea la evolución de 
los destinos a partir de la psicología del viajero. Es el creador del concepto de 
psicografía que se sintetiza en dos conceptos básicos: el de alocentrismo y el 
de psicocentrismo a partir de los cuales describe la evolución del auge y caída 
de Jos centros turísticos. Estos conceptos describen Características diferentes 
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de la estructura psíquica de los viajeros donde cada una representa una parte 
fundamental y definitoria de su personalidad y que se resume gráficamente de 
la siguiente forma: (53) 

Figura 3: Sistema Psicográfico de S. Plog. 

Cuasi-P icocentrico 1 
1 
1 
1 

Cuasil-alocentrico. 

Mezzo }-- céntrico 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fuente: Plog, Stanley. Leisure Travel. Makin~~: it a grow market. .. againl 

Alocentrico 

Para Plog, las áreas turísticas son atractivas a diferentes tipos de turistas, lo 
cual explica su evolución: se inicia con un número reducido de aventureros 
alocéntricos seguido de un creciente número de mezzocéntricos (en la medida 
en la que el área se torna más accesible, con mejor servicio y mejor conocida 
entre el mercado), y da paso así a un creciente número de psicocéntricos, "en 
tanto el destino se convierte en un lugar que ya no se encuentra tan de moda, 
estando más viejo y siendo menos diferente a las localidades de origen de los 
turistas". 

Cada destino atrae a diferentes tipos de viajeros que lo seleccionan, más por el 
momento de su evolución que por su ubicación geográfica o peculiaridades. 
Para Plog, esta evolución normalmente lleva a problemas, decaimiento y 
muerte del destino turístico. Los destinos tienen, por ello, una historia predecible 
que sigue la curva normal del sistema psicográfico; en la que los destinos 
transitan del alocentrismo al psicocentrismo pasando por las zonas intermedias 
del espectro. En la medida en la que transitan por este espectro, se verifica un 
número importante de cambios, que son predecibles y en cierto grado 
controlable, según este autor. La mayor parte de las localidades no cuenta con 
planificadores que influyan y manejen estos cambios y los destinos son 
abandonados a esta espontánea evolución, sobre todo por que los 
desarrolladores y comercializadores se concentran en tratar de maximizar a 
corto plazo la rentabilidad de su inversión. (54) 

26 



Otro trabajo pionero en este tema es el de Richard Butler , que propone un 
modelo a partir de diferentes fases de la evolución turística_ En el que además 
del impacto del turismo, incluye también el tema del desarrollo del área 
(valorando aspectos que van desde el marketing, la organización y la propiedad 
de los atractivos hasta los servicios turísticos). (60) 

Partiendo del concepto mercado lógico de "ciclo de vida del producto" , para 
Butler la venta inicia de manera lenta para experimentar con el tiempo un 
crecimiento más rápido, una estabilidad y finalmente una declinación_ El flujo de 
los visitantes decrecerá en la medida en la que se llegue a los umbrales de la 
capacidad de carga, referida en este modelo como la línea asintótica_ 

Esta saturación se expresa en términos ambientales, (por ejemplo, escasez de 
tierra, calidad del agua y de aire); de planta física (transportación, alojamiento, 
otros servicios), o de factores sociales (acelerada expansión demográfico, 
resentimientos en la población local, etc_)-

Inicialmente los turistas llegan a un área en pequeños volúmenes y con el 
crecimiento de instalaciones y el mayor conocimiento del destino, el número de 
visitantes se incrementa. 

Posteriormente, la popularidad del área crece y el número y la variedad de 
instalaciones para el turista. Sin embargo, la tasa de crecimiento en los flujos 
de visitantes decrece, en la medida en la que la capacidad de carga se satura. 
Finalmente, la actividad del área se reduce debido al excesivo uso y al impacto 
de los visitantes, con lo cual el número de turistas declina. (12) 

Butler describe esas 5 fases: 1) exploración: un pequeño número de turistas 
visitan el destino; 2) involucramiento: la comunidad local proporciona 
instalaciones para el turismo De manera limitada; 3) desarrollo: ocurre un rápido 
crecimiento del turismo que corresponde al mismo proceso de "ciclo de vida del 
producto"; 4) consolidación: con una tasa de crecimiento menor, el número de 
turistas continua expandiéndose_ Para mantener su participación en el mercado 
y para extender la temporada, se rrecurre al marketing; 5) estancamiento: se 
llega a los puntos más altos de turistas y aparecen problemas económicos, 
ambientales y sociales debido a la presión de los visitantes sobre la localidad; y 
de aquí, se apuntan las opciones futuras: 5a ) su declinación o 5b)su 
rejuvenecimiento, con variantes entre ambos extremos_ 
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Figura 4: Representación del ciclo de evolución de un área tuñstica 

Rango critico de los 
elementos de capacidad. 

Desarrollo. 

1 nvoucracion. 

Consolidación. 

Exploración. 

Tiempo. 

Rejuvenecjmiento. 

' ' ' 

,, ......... 
' '\ ....... 
1 \ --Estabilización. 
1 ' 

' 

' 
' ' Declinación. 

Declinación inmediata. 

Este ha sido uno de los modelos más influyentes en el tema. En la etapa de 
consolidación apunta el surgimiento de los impactos sociales, sobre todo 
cuando las facilidades e instalaciones son creadas específicamente para el 
turista, marginándose a la población local. La fase de estancamiento se verifica 
con las cifras más altas de visitantes, al rebasar la capacidad e carga de 
muchas variables, especialmente por problemas ambientales, sociales o 
económicos. (60) 

1.6.- Modelos de interpretación de satisfacción y comportamiento. 

Otros modelos de representación intentan explicar los impactos de desarrollo 
del turismo en la comunidad receptora, así como en la satisfacción de los 
turistas derivada de su interacción con la población local y con el entorno de las 
comunidades visitadas. 

La identificación y medición de la satisfacción, explica en términos generales el 
grado de respetitividad actual y futura a un destino así como la imagen del 
producto que será transmitida. Es decir, la experiencia en el lugar, positiva o 
negativa, definirá la satisfacción deJ turista obtenida durante su visita y con ello 
su comportamiento a futuro. (52) 
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En el modelo desarrollado por Erik Cohen se aborda el tema de la satisfacción 
del turista en el marco de su experiencia con las comunidades locales (los 
espacios turísticos), evaluando la autenticidad de los eventos y la percepción 
que tienen de ellos los turistas: 

El enfoque proporciona una doble perspectiva (turista y anfitrión) a partir de dos 
variables. (19) 

1) la impresión del turista acerca de si el evento es real o escenográfico y; 2) la 
naturaleza del evento mismo calificado como real o imaginario. Esta 
clasificación de 2x2 da lugar a una matriz con 4 posibles combinaciones 
relacionadas con las experiencias del visitante e un ambiente turístico y que 
son: 1) la autenticidad es acertadamente percibida como real por el turista; 3) 
los turistas se equivocan al reconocer un espacio o evento inventado, 
tomándolo como auténtico y; 4) el turista reconoce con acierto que un ambiente 
ha sido creado y construido para él. 

Pearce afirma que a este modelo se le puede agregar una tercera variable, que 
consiste en el deseo o la indiferencia del turista por, la autencidad . Incluyendo 
esta última variable es que se ha representado la siguiente matriz: 

Modelo matricial de evaluación de autencidad de un ambiente Turístico"' a 
partir de tres variables. (52) 

1. Turistas con alta necesidad de autenticidad. 

Taba 3: impresión del turista en la escena. 

Real Escénica 

Naturaleza Real Se reconoce la autenticidad Sospecha de ser Escenográfica 
de la 

Escena Alta satisfacción Baja satisfacción 
Escénica Se equivoca reconociéndola Se reconoce como inauténtica 

como auténtica 

Alta satisfacción Baja satisfacción 
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2. Turistas con baja necesidad de autenticidad. 

Taba 4: impresión del turista en la escena. 

Naturaleza 
de la 

Escena 

Real 

Escénica 

Real 

Se reconoce la autenticidad 
Moderadamente alta 

satisfacción 

Se equivoca reconociéndola 
como auténtica 

Modestamente alta 
satisfacción 

Escénica 

Sospecha de ser escenográfica 
Satisfacción moderada 

Se reconoce como inauténtica 

Alta satisfacción 

De acuerdo con Erik Cohen y Philip Pearce. Fuente: philip. The social Psichology of Tourism Behaviour. 
p.IOL 

Los modelos mencionados han recibido diversas críticas, cuestionándose su 
utilidad15

· No obstante, la combinación de las variables expuestas permite la 
observación de los eventos desde una perspectiva más amplia, además de su 
aportación en la conceptualización del fenómeno turístico. 

Actualmente, la orientación de los trabajos académicos y algunas propuestas 
políticas nacionales e internacionales sugieren que las actitudes hacia el 
turismo y los turistas, buscan cierta clase de función equitativa, entre ellos 
según Pearce el trabajo de las décadas pasadas resulta insuficiente para tener 
un modelo o representación de las actitudes que los residentes tienen hacia el 
turista debido al complicado contexto de las convergencias culturales que se 
verifica en los espacios turísticos. (1) 

Para Pearce los efectos del contacto entre residentes y turistas están matizados 
por la posición económica del turista, la motivación, la transitoriedad y el status 
sociológico que tiene en la localidad receptora. Page menciona que la 
naturaleza de esa relación es transitoria, limitada en tiempo y espacio; con 
carencia frecuente de espontaneidad así como des balanceada y desigual17

; 

mientras que Pearce caracteriza los impactos entre visitantes y anfitriones a 
partir del grado de sofisticación tecnológica de la sociedad receptora, 
distinguiendo influencias por impactos directos y por impactos indirectos y para 
dos diferentes tipos de sociedades: 1 )sociedades pobres y aisladas y 2) 
sociedades tecnológicamente sofisticadas. (48) 
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Otro efecto relacionado es la creciente dependencia del turismo de muchas 
localidades, que puede alterar la estructura laboral y los roles de la comunidad, 
que en ocasiones crea más trabajo para el sexo femenino y los infantes. (21) 

Los impactos sociales y culturales del turismo observados por Mathieson y Wall 
incluyen la forma en la que esta actividad contribuye a los cambios en el 
sistema de valores, el comportamiento individual, las relaciones familiares, los 
estilos colectivos de vida y los valores políticos; en los niveles de seguridad, en 
la conducta social y moral; en las expresiones creativas, en las ceremonias 
tradicionales y en las organizaciones comunitarias; algunos cambios en el uso 
del lenguaje y e los patrones de consumo. Esto puede relacionarse con los 
"índices de irritación" (el "lrridex" de Doxey), que describe de diversas formas 
las fricciones que pueden tener lugar entre los turistas y los anfitriones. (19) 

Frente a esta discusión, philip Pearce sugiere un nuevo enfoque equitativo de 
representación social para et turismo, en el que las reacciones del residente 
hacia el desarrollo del turismo dependerán de la evaluación costo-beneficio de 
la propia actividad sobre la comunidad. No obstante, parecería que para Pearce 
existe la necesidad de adaptación de la cultura local al turista porque afirma 
que, "con la información presentada a través de los medios masivos de 
comunicación, es probable predisponer a secciones de la comunidad, a 
compartir una de diversas representaciones sociales del turismo". Es decir, 
parece sugerir un enfoque que subraye los beneficios del turismo pero desde la 
perspectiva del turista. 

No obstante en el marco de las necesidades actuales de identidad de ambas 
partes, ese enfoque también parece obsoleto e insuficiente. Se requiere contar 
con un modelo turístico donde se puedan identificar diferencias que permitan 
establecer, en el dinámico mundo de hoy, las cualidades intrínsecas de las 
propias localidades y no como reflejo de otras. 

1.7.- El turismo en el marco de la sustentabilidad. 

Lo anteriormente expuesto, ilustra que el soporte teórico existente para la 
interpretación del turismo ha sido insuficiente o parcial, tanto al nivel de la 
explicación del fenómeno turístico como en la expres1on de sus 
manifestaciones, confirmando la necesidad de integrar a aparato teórico 
conceptual, confirmando la necesidad de integrar a aparato teórico conceptual 
existente diversos enfoques que precisamente conduzcan a la integralidad del 
análisis. 

Si bien es cierto que en un contexto real, la actividad turística tendrá que verse 
como una posibilidad económica para os pueblos, sus repercusiones en otros 
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sectores y la incidencia de éstos en su propio desarrollo tendrán que cuidarse si 
se busca que el turismo constituya realmente una solución de largo plazo, en 
donde el uso racional de los recursos garantice no solamente los resultados 
económicos sino a demás el bienestar de la población. (66) 

A la luz del análisis precedente, lo anterior sobrepasa la intención política y 
social y se convierte en una condición indispensable para el propio desarrollo 
del turismo. 

Esta nueva visión teórico metodológica, se observa en los planteamientos 
derivados de la teoría sobre el desarrollo sustentable aplicada al turismo. La 
sustentabilidad turística supone el desarrollo de una estrategia integral que 
busque el crecimiento y la reactivación del sector turístico sin sacrificar otros 
elementos clave como factores sociales, ambientales y culturales, a través del 
respeto al patrimonio natural y cultural, la participación de las comunidades en 
los beneficios generados por el sector y en la rentabilidad de las inversiones. Se 
trata de una visión de largo plazo que pretende evitar que el deterioro de los 
recursos y los problemas de la comunidad se reviertan en contra de la actividad, 
lo que en última instancia de mayor seguridad a la inversión. Esta visión es 
retornada en distintas propuestas nacionales e internacionales, incluyendo a la 
Asociación de Estados del Caribe. (39) 

Puede concluirse que el análisis de los fenómenos turísticos se tienen que 
estudiar cada vez con mayor d'etalte y desde la perspectiva de una gran 
variedad de disciplinas y enfoques, más allá de la perspectiva económica 
dominante aunque ésta tenga una valiosa aportación. 

Los profesionales que se desarrollan en esta área, tanto en el ámbito privado 
como en el público, requieren de contar con estos instrumentos conceptuales, 
mientras que el ámbito académico debemos actualizar, desarrollar y transmitir 
estas herramientas metodológicas y conceptuales, a través de la investigación y 
de la formación de esos profesionales. 
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Capitulo Segundo. 

El municipio de Othon P. Blanco y su actividad turística. 

2.1.- Características generales. 

El Municipio Othón P. Blanco con una superficie de 18,760 km2
, representa el 

36.9% del total de la extensión del estado (50,350 km2
); ocupa territorialmente 

el primer lugar, entre los ocho municipios que conforman la entidad y es el 
segundo de mayor tamaño de México. Se encuentra ubicado en la parte sur 
oriental de la Península de Yucatán y ocupa la mitad sur de la entidad, 
localizado entre los 19°14' y 17°5' de Latitud; colinda al norte, con los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, al Este con el Mar de 
las Antillas, al Sur con los países de Belice y Guatemala y hacia el Oeste con el 
Estado de Campeche; y es el único municipio de México que es frontera con 
dos países y la cuenca del Caribe. (57) 

El Río Hondo es el escurrimiento superficial más importante dentro de su 
geografía, mismo que sirve de límite internacional entre México y Belice, con 
una longitud aproximada de 160 Km., 50 mts. de ancho promedio y profundidad 
de hasta 40 mts. Existen lagunas de gran extensión y belleza, entre las que 
destacan Bacalar con una longitud aproximada de 60 Km. , Laguna Milagros, 
Laguna Guerrero, Laguna Om, San Felipe, Xui-Há, Chacchoben, Virtud, San 
José y otras de menor extensión. El Clima es cálido y húmedo, está expuesto a 
los vientos cargados de humedad procedentes del Mar de las Antillas y del 
Caribe, la temporada de lluvias se presenta principalmente en los meses de 
Mayo y Octubre, con una precipi,taci.ón pluvial media de 1,200 Mm. y 
temperatura promedio anual de 27 grados centígrados. Posee una diversidad 
de suelos, de los que predominan los de tipo Rendzinas, los Litosoles (ambos 
conocidos como tzekel en la clasificación maya de suelos), Vertisoles, Gley, 
Regosoles y Solonchak. (18) 

También predominan diferentes asociaciones selváticas, como las selvas alta, 
mediana y baja subperenifolia y los Manglares. En el extremo suroeste, porción 
mas húmeda y con suelos de mejor drenaje, se desarrolla la selva alta 
subperenifolia próspera en lugares con buen drenaje y menor precipitación 
pluvial, las especies mas representativas son Zapote, Ramón, Ya'axnik y el 
Tzalam. En suelos en donde el drenaje es deficiente, se desarrolla la selva baja 
subperennifolia, que alcanza alturas de apenas 7.5 metros aproximadamente, 
las principales especies son: er Chechén negro, Chakah, Zapote, Pucté y Palo 
de tinte. 

La parte mas desarrollada en el municipio de Othon P. Blanco y como 
consecuencia con mayor afluencia turística, es el poblado de Mahahual, ya que 
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con la reciente apertura al arribo de cruceros ha dado pie a tener un desarrollo 
e~nómico en un corto plazo, aunque en dicho poblado no se cuenta con un 
n1ve1 de infraestructura muy elevado cuenta con los recursos necesarios que lo 
llevan a ser un lugar atractivo para los visitantes. (25) 

El Clima es cálido y húmedo, está expuesto a los vientos cargados de humedad 
procedentes del Mar de las Antillas y del Caribe, la temporada de lluvias se 
presenta principalmente en los meses de Mayo y Octubre, con una precipitación 
pluvial media de 1 ,200 Mm. y temperatura promedio anual de 27 grados 
centígrados. Posee una diversidad de suelos, de los que predominan los de tipo 
Rendzinas, los Lit oso les (ambos conocidos como tzekel en la clasificación maya 
de suelos), Vertisoles, Gley, Regosoles y Solonchak. También predominan 
diferentes asociaciones selváticas,. como las selvas alta, mediana y baja 
subperenifolia y los Manglares. (3) 

2.2.- Población económicamente activa. 

Los parámetros empleados en este análisis, corresponden a la población de 12 
años y más que buscaron activamente empleo y fueron registrados en los 
censos aplicados en 1990 y 2000. 

Tabla 5: Población Económicamente Activa en el Estado de Q. Roo 
Y el municipio Othón P. Blanco en 1990 y 2000. 

Características 1990 2000 
ESTADO MUNICIPIO Re l. ESTADO MUNICIPIO 

PEA 165424 52638 32% 352014 74763 
PEA OCUPADA 163190 51851 32% 348750 74223 
PEA DESOCUPADA 2234 787 35% 3264 540 
INACTIVOS 150441 58694 39% 258355 71421 
NO ESPECIFICADO 7156 2084 29% 7156 2084 

Re l. 
21% 
21% 
17% 
28% 
29% 

Fuente: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la 
Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda. 2000. México 2001 . 

Para el año 2000, la parte más representativa de la población ocupada en el 
municipio eran los hombres con el 70.6% de participación en la PEA Sin 
embargo, de 1990 al 2000, el porcentaje de participación femenina en la PEA 
se incrementó en 9 puntos; pasando del 20.6% en 1990 al 29.3% en el año 
2000 manteniéndose el índice de ocupación por encima del 98%. La Población 
Económicamente Activa en el estado de Quintana Roo se incrementó 
aproximadamente en 200% entre 1990 y el año 2000; y en este mismo período, 
el municipio presentó un incremento de más del40%. (34) 
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Figura 5: Comportamiento de la población 
Económicamente activa en los años 1990 -2000. 

AÑ02000 AÑO 1990 

POBLACION MAYOR 
DE 12 AÑOS 

• POBLACION 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

PEA OCUPADA 

• PEA DESOCUPADA 

• POBLACION 
ECONOMICAMENTE 
INACTIVA 

NO ESPECIFICADA 

Fuente: INEGI. Tabulados Básicos_ Estados Unidos Mexicanos_ XII Censo General de Población y 
Vivienda. 2000. México 2001 . 

En el año 2000 en Othón P. Blanco, el 50.9% de las personas mayores de 12 
años fueron económicamente activas, existiendo un 99% de ocupación lo cual 
es muy significativo. 

Para 1995, de la población rural del Municipio, el 52.6% de las personas se 
encontraban en el parámetro de 15 a 64 años de edad, en tanto que en el 
ámbito urbano, éste mismo parámetro concentraba al 61.7% de la población, lo 
cual indica que para dentro de 20 años la mayor parte de la población del 
municipio se concentrará en edades superiores a los 35 años. 

En el ámbito Municipal, la Población Económicamente Activa representa el 
35.99% de la población total y alrededor del 50.99% de la población en edades 
de 12 años y más. 

Municipio 

Pob. De 12 años y 

más =146,612 

Part. PEA respecto a 

Pob. Total= 35.99% 

Fuente: INEGI 
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Figura 6: Distribución de la PEA por edades 
En el Estado y el Municipio. 
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Fuente: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y 
Vivienda. 2000. México 2001 . 

El mayor porcentaje de la población ocupada municipal, se encuentra en el 
rango de 25 a 29 años de edad. Gráficamente, la población Económicamente 
Activa más representativa corresponde al rango de 20 hasta 39 años de edad; 
siendo claramente visible la línea de crecimiento en edades de 15 a 29 años 
donde existe su punto máximo; después de 30 y hasta los 49 años se presenta 
en forma decreciente. (33) 

2.3.- Economía de Othon P. Blanco. 

Los parámetros que se consideran para determinar el desempeño económico 
del municipio se circunscriben a las principales actividades que representan las 
más acaparadoras de mano de obra, de acuerdo a la condición de actividad que 
se presenta en la población de estudio. (70) 

Tabla 6: condición de actividad de la Población Económicamente Activa 
en el Estado de Quintana Roo y el Municipio de Othón P. Blanco. 

Condición de '1990 2000 
actividad ESTADO MUNlC1P~O Ret ESTADO MUN,CIPtO 
PEA 165424 52638 32% 352014 74763 
PEA Ocupada 163190 51851 32% 348750 74223 
PEA Desocupada 2234 787 35% 3264 540 
Inactivos 150441 58694 39% 258355 71421 

No Especificado 7156 2084 29% 7156 2084 
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De 1990 al año 2000, la Población Económicamente Activa tuvo un incremento 
de 70.4 por ciento en el Municipio de Othón P. Blanco, siendo más significativo 
para la población ocupada debido al 99.27% de tasa de ocupación registrada en 
el año 2000. 

Tabla 7: Población ocupada por sector de actividad en el 
Estado de Quintana Roo y en el municipio de Othón P. Blanco. 

Sector de 1990 2000 
actividad ESTADO MUNICIPIO Ret ESTADO MUNtC•P~O 
Primario 32013 14573 46% 36562 14604 
Secundario 25347 7883 31% 56455 12425 
Terciario 95939 26748 28% 247980 45464 
No especificado 9891 2647 27% 7753 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI 

Re t. 
40% 
22% 
18% 

El sector de actividad con más participación en la economía municipal es el 
terciario debido a que éste representa el 61.25% de la población 
económicamente activa ocupada, quedando en segundo lugar el sector primario 
con el 19.67% de la PEA ocupada. (35) 

Figura 7: Representación gráfica del comportamiento 
sectorial en el municipio de Othón P. Blanco 

• SECTOR PRIMARIO 

• SECTOR SECUNDARIO 

SECTOR TERCIARIO 

61 .25% 

Fuente: INEGI 

19.67% 
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Tabla 8: Población Ocupada por sector de actividad y actividades 
Más representativas en el Municipio de Othón P. Blanco en el año 2000. 

Sector Actividad Pob, 
ocupada 

% de ta 
PEA 

¡ Primario Agricultura, ganadería y pesca 14604 19.68% 

1 

Secundario 

Terciario 

Minería 
Industria manufacturera 
Energía eléctrica y agua 
Construcción 
Comercio 
Transporte y comunicaciones 
Servicios financieros 
Actividad gobierno 
Serv. Esparcimiento y cultura 
Serv. Profesionales 
Serv. Inmobiliarios y de alquiler 
bienes muebles 
Servicios de restaurantes y hoteles 
Otros excepto gobierno 
Apoyo a los negocios 
Servicios educativos 
Servicios de salud y asistencia social 

220 
6366 
552 
5287 
10338 
3427 
468 
8685 
552 
1200 

de 188 

4106 
6958 
1055 
5585 
2902 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI 

0.30% 
8.58% 
0.74% 
7.12% 
13.93% 
4.62% 
0.63% 
11 .70% 
0.74% 
1.62% 
0.25% 

5.53% 
9.37% 
1.42% 
7.52% 
3.91% 

El 61.25 % de la población ocupada la absorbe el sector terciario en donde el 
comercio y el gobierno tienen los más altos porcentajes de personal empleado. 
El sector primario ocupa al 19.68% de la PEA del municipio, siendo las 
actividades de la agricultura y la ganadería las más representativas. 

A pesar de que el municipio de Othón P. Blanco presenta una disminución en 
su tasa de crecimiento anual, la Población Económicamente Activa es mayor 
proporcionalmente a los municipios como Benito Juárez y Solidaridad que son 
los que presentan una mayor tasa de crecimiento y desarrollo a nivel estatal. 

Como se puede observar en rubros como Agricultura, Ganadería y Caza las 
cifras casi duplican la media estatal, en actividad Gobierno, Servicios de salud y 
Asistencia social, el municipio de Othón P. Blanco supera la media estatal, y a 
los municipios de Solidaridad y Benito Juárez. (28) 
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Tabla 9: comportamiento de la actividad 
Económica respecto al nivel de ingresos en 1990. 

Población Ocupada en 1990 =51 ,851 personas 
Más de 1 s.m. Hasta 2 Más de 2 s.m. y menos de De 3 s.m. Hasta 5 s.m. 
s.m. (32.61 %) 3 s.m. (18.27%) 
Agricultura, 3884 23% Construcción 1933 20% 
Ganadería 
Caza y 

(10.41%) 
Servicios 
comunales 

Pesca 
Comercio 2936 17% Restaurantes 1711 

y hoteles 

y sociales 

18% Admón. 
pública 
defensa 

y 

1330 25% 

853 16% 

Admón. 1678 1 O% Comercio 1 046 11% Comercio 604 11% 
pública y 
Defensa 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo, Aguascalientes, Ediciones 1990, 1995, 
1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 . 

La primera fuerza concentradora de mano de obra de acuerdo a la 
remuneración en salarios mínimos en el municipio de Othón P. Blanco, son las 
actividades representativas del sector primario (agricultura, ganadería, caza y 
pesca); comercio y administración pública con el 32 por ciento de participación, 
teniendo una remuneración de hasta 2 salarios mínimos diarios; sin embargo, la 
población ocupada como obreros o empleados representan el 53% y se 
desempeñan en los sectores de la administración pública y la defensa, servicios 
comunales y sociales y el comercio y tiene una remuneración de 3 hasta 5 
salarios mínimos, el segundo aspecto de importancia corresponde a los que 
trabajan por su cuenta con el 28% siendo el principal sector representativo el de 
Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

39 



Tabla 1 0: Comportamiento de la actividad económica 
respecto al nivel de ingresos en 2000. 

Pob. Ocupada en 2000 = 7 4,223 personas 

1 Más de 1 s.m. Hasta 2 s.m. 
1 

Más de 2 s. m. y menos De 3 s.m. 
1 (29.15%) 1 de 3 s.m. (14.84%) (14.65%) 
1 

Trab. 1 450 1 21% 
1 Artesanos y 1 223 ¡ 20% Oficinistas 

Agropecuarios 1 7 1 1 obreros ¡ 2 

1 Artesanos y 1 342 r 6% Oficinistas 1 89 1 17% A rtesanos y 
obreros 1 0 4 obreros 

1 comerciantes y 
1 

278 ¡ 13% Operadores 958 9% · Técnicos 
1 dependientes 1 8 1 

1 de transporte 

Hasta 

í 1622 

¡ 1339 

i 1141 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo, Aguascalientes, Ediciones 1990, 1995, 
1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 . 

Para el año 2000, el comportamiento de la población ocupada en Othón P. 
Blanco se presentó de la siguiente manera: (28) 

El 58% de la población ocupada fueron obreros o empleados en la 
administración pública, la defensa, servicios y comercio, un 23.41% trabajo por 
su cuenta en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, comercio e industria 
manufacturera. El 8.85% son jornaleros y peones que trabajan en la agricultura, 
ganadería silvicultura y pesca, en la construcción y en la industria 
manufacturera. 

El nivel de ingresos, no tiene mucha variación con los datos obtenidos en 1990 
debido a que el porcentaje mas alto en remuneraciones se ubica de 1 hasta 2 
salarios mínimos (29.15% ), siendo el principal sector generador el 
agropecuario. El 14.84% de la población ocupada obtiene un ingreso de 2 
a menos de 3 salarios mínimos; y corresponde a las actividades de artesanos y 
obreros, oficinistas y operadores de transportes. (30) 

Podemos concluir, que Othón P. Blanco es la segunda fuerza concentradora de 
la actividad económica en el estado con el 18.8% de personal ocupado en estos 
sectores. La productividad de la mano de obra de Othón P. Blanco, es 
significativamente inferior al agregado nacional y estatal (43% y 43.8% 
respectivamente). 
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2.4.- Situación actual del turismo. 

El Municipio Othón P. Blanco posee una gran diversidad natural y social que lo 
ubican como parte de una región con un alto potencial turístico. En él podemos 
encontrar diferentes ambientes ecológicos, como el Río Hondo, la selva maya 
del Sur de Quintana Roo, la zona costera situada en el litoral del Mar Caribe y 
que incluye el Banco Chinchorro; el corredor arqueológico, que incluye las 
zonas arqueológicas de Kohunlich, Dzibanché y Kinichná; y la zona turística y 
comercial, conformada por la ciudad de Chetumal y los poblados circunvecinos, 
entre los que destacan Bacalar y Calderitas. (51) 

También se identifica, una gran diversidad de ecosistemas que permite 
combinar las modalidades del turismo: el turismo de playa, el turismo de 
aventura, el ecoturismo, el arqueoturismo y el turismo de investigación. Lo que 
ha generado interés en los visitantes que participan de estas características y la 
afluencia permite ver que para el año 2000 existe un incremento considerable 
de 80% en relación a 1997. 

Figura 8: Número de turistas que visitaron el estado y municipio según 
hospedaje en el estado de Quintana Roo y en el municipio de Othón P. Blanco. 

5.002.847 

1 3.132.767 
3.501 .956 

AÑO 1993 AÑO 1998 AÑ02003 

INEGI. Perspectiva Estadística de Quintana Roo. 

El número de turistas en el municipio de Othón P. Blanco ha presentado un 
comportamiento parecido entre los años de 1993 y 2003, sin embargo en 1998 
la afluencia disminuyó respecto a 1993 en aproximadamente el 77%. 
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Figura 9: establecimientos de promoción y servicio de alimentos y 
bebidas en el estado de Quintana Roo y en el municipio de Othón P. Blanco. 

-1:¡53-l 

AÑO 1998 AÑO 2003 

lNEGI. Perspectiva Estadística de Quintana Roo. 

En la gráfica 2 se puede observar que el número de establecimientos en el 
municipio, se incrementaron notoriamente de 1998 al 2003 en más del 800%, 
aún así la participación municipal en el estado es pequeña en el año 2003 con 
apenas el 28%. 

Tabla 11: Número de establecimientos y cuartos en el estado de Quintana Roo 
y en el municipio de Othón P. Blanco 1993, 1998 y 2003. 

1993 1998 2003 

Establecimientos Cuartos Establecimientos Cuartos Establecimientos Cuartos 

Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio 

Cinco Estrellas 47 o 13705 o 65 1 18243 85 81 4 26213 526 

Cuatro Estrellas 47 2 4011 154 53 1 5920 78 74 1 8583 80 

Tres Estrellas 59 4 3532 252 68 6 3508 246 87 9 4375 331 

Dos Estrellas 41 7 1000 224 33 4 897 133 52 8 1457 276 

Una Estrella 59 11 1396 308 53 14 1239 384 43 8 993 227 
Otras 16 o 658 o 140 18 2849 228 262 35 6063 381 

lNEGI. Perspectiva Estadística de Quintana Roo. 

El Municipio cuenta con un potencial turístico importante, actualmente poco 
desarrollado, manifiesto en sus bellezas naturales que Incluyen selvas, playas 
Y arrecifes, y que albergan una gran cantidad de flora y fauna, y que sumado al 
legado histórico y cultural de la gran civilización maya y de la presencia 
hispana colonial, Jo convierte en uno de los destinos turísticos potenciales más 
competitivos de Latinoamérica. (43) 

Evidentemente la zona en la que se destaca el desarrollo turístico es la Costa 
Maya, en virtud de sus potencialidades, las obras de infraestructura que en esa 
zona se han desarrollado y por las importantes inversiones de capitales locales 
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Y externos que han favorecido el desarrollo de infraestructura hotelera bajo el 
concepto de turismo de baja densidad. No obstante, no es la única región del 
municipio que puede desarrollarse. 

2.5.- Estudio de los sectores claves del desarrollo municipal (Análisis de 
FODAS, Objetivo, Líneas Estratégicas y Proyectos). 

2.5.1.- Sector Turismo. 

En el municipio de Othón P. Blanco existe una gran diversidad de recursos 
naturales que lo ubican como una región con alto potencial turístico. Para 
mencionar como ejemplo, tenemos la selva maya del sur de Quintana Roo, la 
zona costera situada en el litoral del Mar Caribe, que incluye el Banco 
Chinchorro, así como las zonas arqueológicas de Chacchoben, Kohunlich, 
Dzibanché, Kinichná y Oxtankáh; por otra parte, posee el Río Hondo, grandes 
lagunas y una basta y rica cultura ancestraL (50) 

Toda esta diversidad permite combinar las distintas modalidades de turismo, 
como son el turismo de playa, de aventura, ecoturismo, arqueoturismo, las 
actividades cinegéticas y el turismo de investigación. 

De igual modo, se pueden diversificar los destinos y los servicios turísticos 
hacia Bacalar, Calderitas, Raudales, Mahahual, Xcalak, La Unión y Tres 
Garantías. La zona en la que se destaca el desarrollo turístico potencialmente 
es la Costa Maya, Jo anterior, se debe principalmente al desarrollo de obras de 
infraestructura y a la captación de inversiones de capital para impulsar el 
turismo de baja densidad. (51) 

Por otro lado, es necesario mencionar que los servicios que se otorgan a los 
turistas son aceptables, pero falta mucho aún para mejorarlos, además es 
indispensable profesionalizar los recursos los recursos humanos, de tal manera 
que se otorgue un servicio de más calidad. 

Como resultado de un análisis previo en los sectores productivos de Othon P. 
Blanco, se obtuvieron las Fortalezas, las Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que se perciben para el ámbito municipaL Posteriormente, se 
presenta el análisis FODA correspondiente a los Sectores de Interés para 
impulsar el desarrollo municipal y como consecuencia un objetivo. 
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Tabla 12: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector 
turismo. 

Sector Turismo. 

Fortalezas 

• Poseer gran diversidad natural y 
social. 

• Contar con diferentes ambientes 
ecológicos. 

• Tener amplio número de 
establecimientos de promoción y 
servicio de alimentos. 

• Albergar un gran número de flora 
y fauna silvestre. 

• Poseer un legado histórico y 
cultural de la gran Civilización 
Maya. 

• Contar con un aeropuerto 
internacional. 

• Tener el 17.43% de áreas 
naturales protegidas en el 
estado. 

• Contar con un puerto de 
' cruceros. 

• Riqueza pluricultural de la 
población. 

• Áreas naturales que son 
patrimonio de la humanidad. 

Oportunidades 

• Creación del corredor 
arqueológico Kohunlich, 
Dzibanché, Kinichná y Oxtanka. 

• Aumento de interés por el 
turismo de aventura, ecoturismo, 
arqueoturismo y turismo de 
investigación. 

• Desarrollo de obras de 
infraestructura en la Costa Maya. 

• Captación de inversiones de 

Debilidades 

• Bajo número de hoteles de alta 
categoría 

• Falta de vocación turística en los 
Recursos Humanos. 

• Escasa diversificación turística. 
• Ineficiencia en los servicios directos 

al cliente (promociones, ventas, 
publicidad). 

• Falta de apoyo por parte del 
gobierno estatal por proyectos de 
turismo de baja densidad. 

• Insuficiente e ineficiente 
infraestructura turística en Othon P. 
Blanco. 

• Poca organización de los pequeños 
cooperativistas que viven del turismo 
alternativo. 

Amenazas 

• Poca disponibilidad y eficiencia de 
infraestructura y servicios públicos. 

• Contaminación del ambiente. 
• Contaminación de los mantos 

freáticos. 
• Inclemencias del clima en la 

localidad. 
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capitales locales y extranjeros 
para el desarrollo de turismo de 
baja densidad. 

• Crecimiento de la afluencia 
turística tanto estatal como 
municipal. 

• Por la situación geografiaza que 
se presenta al ser frontera con 
Centroamérica, facilita proyectos 
de corredores turísticos. 

Fuente: investigación preliminar hecha en la dependencia correspondiente, complementada con el plan de 
desarrollo munic4pal 2002 - 2005. 

Objetivo. 

Ef turismo alternativo como principal fuente de desarrollo económico y social en 
el municipio, incorporando las demás actividades productivas; de tal manera 
que se generen empleos y se eleve la calidad de vida de sus habitantes. 

Con la finalidad de alcanzar el siguiente objetivo se plantearon las siguientes 
líneas estratégicas: 

Líneas estratégicas. 

1. Consolidar el corredor turístico Costa Maya y el corredor arqueológico 
Kohunlich - Dzibanché, Kinichná y Oxtankáh. 

2. Desarrollar la infraestructura turística y urbana respetando el entorno 
natural. 

3. Diversificar la oferta turística (ecoturismo, arqueoturismo, turismo de 
aventura). 

4. Capacitar a los recursos humanos en los servicios turísticos. 

5. integrar otras actividades productivas al sector turístico. 
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Tabla 13: Proyectos, objetivos y resultados que se esperan. 

Proyecto. 
• Programas de 

modernización 
urbana. 

• Ordenamiento 
urbano para 
consolidar y 
desarrollar los 
corredores 
turístico y 
arqueológico. 

• Remodelación 
de Calderitas y 
Punta Catalán. 

• Proyecto 
Bacalar como 
Patrimonio 
Cultural. 

• Proyecto 
ecoturístico 
Chetumai-Río 
Hondo. 

• Proyecto 
ecoturístico La 
Unión
Calderón. 

• Programas de 
promoción 

• 

turística a 
diferentes 
segmentos de 
demanda 
potencial. 
Capacitación y 
desarrollo 
continuo en las 
diferentes 
actividades 
turísticas. 

Objetivo. 
• Ofrecer una imagen 

acorde a las 
expectativas turísticas 
basadas en el 
desarrollo del sector. 

• Ofrecer los servicios 
necesarios turísticos y 
públicos, cumpliendo 
las regulaciones 
aplicables. 

• Proyectar a Bacalar 
como centro turístico. 

• Captar nuevos 
segmentos de 
mercado. 

• Aprovechar las zonas 
naturales existentes 
en Chetumal y áreas 
aledañas. 

• Mantener al personal 
actualizado. 

• Desarrollar la 
vocación turística. 

• Atraer turismo 
arqueológico. 

Resultado esperado. 
• Proyección internacional 

del potencial turístico 
existente. 

• Mayor afluencia turística. 
• Diversificar la oferta 

turística. 
• Mayores apoyos en 

infraestructura pública y 
de servicios a las 
localidades de Bacalar, 
Calderitas, La Unión y 
Calderón. 

• Mejora en la atención a 
turistas. 

• Ofrecer un actitud de 
servicio, hospitalidad y 
calidad en las personas 
inmersas en este sector. 

• Turistas satisfechos. 
• Aumento de la afluencia 

turística interesada. 

Fuente: plan estratégico municipal 2002 - 2005 
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2.5.2.- Sector Agricultura. 

~as actividades de acuacultura en el mun1c1p1o se pueden considerar como 
Incipientes. Existe un proyecto de cultivo de tilapia en el Ejido Sergio Butrón 
Casas, el cual es de tipo comercial y la producción está dirigida principalmente 
al mercado extranjero. Es necesario considerar que la demanda turística está 
aumentando y por lo tanto existe un amplio mercado potencial local sin olvidar 
el mercado extranjero. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que las tierras 
son ejidales y que no se tiene la infraestructura necesaria para desarrollar esta 
actividad. (51) 

Tabla 14: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector 
acualcultura. 

Sector Acuacultura 

Fortalezas 

• Impulso al cultivo de camarón, 
tilapia y peces de ornato. 

• Demanda potencial en el sector 
turístico (hoteles y restaurantes) . 

• Existencia de pequeños proyectos 
de cultivo de tilapia. 

• Contar con instituciones que 
realizan investigación en este 
campo. 

Oportunidades 

• Condiciones propicias del medio 
ambiente para implementar 
proyectos de producción acuícola. 

• Existencia de mercado potencial 
para la comercialización de 
productos del mar. 

• Situación de acuacultura mínima en 
el estado. 

• Crecimiento del sector turismo en 
el estado. 

Debilidades 

• Los terrenos son ejidales y/o con 
potencial turístico. 

• Falta de conocimiento del manejo y 
ventajas de esta actividad por parte 
de los pescadores. 

Amenazas 

• Fenómenos naturales. 
• Disminución del mercado ante 

productos importados si ofrecen 
condiciones preferentes. 
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Objetivo. 

Incorporar la actividad como un sector formal dentro de la economía municipal, 
donde se dé importancia al cultivo de las especies mejor cotizadas en el 
mercado local y que se adaptan a las características climáticas existentes en el 
municipio, más que a la pesca furtiva; aprovechando de igual modo las ventajas 
geográficas, para exportar los excedentes que cumplan con los requerimientos 
internacionales de calidad. 

Con la finalidad de alcanzar el siguiente objetivo se plantearon las siguientes 
líneas estratégicas: 

Líneas estratégicas. 

1. Impulsar la acuacultura. 

2. Establecer proyectos con alta productividad. 

Tabal 15: Proyectos, objetivos y resultados que se esperan. 

Proyecto Objetivo Resultado esperado. 
• Integración de unidades • Eficientar la • Mayor derrama 

familiares de producción. económica. 
producción. • Dotar de • Manejo eficiente 

• Desarrollo de programas conocimientos a de los recursos. 
de capacitación en las personas • Mejora en los 
áreas técnicas y inmersas en el canales de 
administrativas. área. comercialización. 

• Realización de obras de • Atender las • Mayor 
construcción y/o necesidades de participación de 
adecuación de este sector. inversionistas y 
infraestructura.acuicola. • Impulsar el productores. 

• Promoción de la desarrollo de esta 
acuacultura comercial. actividad. 

, . . . 
Fuente: plan estrateg1co mumc1pal 2002 - 2005 

2.5.3.- Sector agroindustrial. 

Este Sector tiene como base las actividades del sector primario y en ellas 
destaca la industria azucarera, apícola y la ganadería bovina (carne y leche) 
principalmente. Sin olvidar que también existe producción de piña, cítricos y 
papaya. En el municipio, han existido agroindustrias de distinto giro, si hacemos 
memoria, está la arrocera, la micro (maderas industrializadas de Q. Roo), leche 
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Núumil, la empacadora de chiles jalapeños, la procesadora de cítricos, entre 
otras, las cuales se localizaron en el Parque Industrial y que dejaron de 
funcionar principalmente por malos manejos de los recursos y por efectos 
políticos. (SO) 

Tabla 16: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector 
agroindustrial. 

Sector Agroindustrial 

r---
Fortalezas 

• La miel como principal generadora 
de divisas. 

• La principal agroindustria en el 
municipio y en el estado es el 
cultivo de la caña y su 
industrialización. 

• Mano de obra suficiente (para 
cosecha). 

Oportunidades 

Debilidades 

• Desconocimiento de las 
necesidades y requerimientos de 
los mercados. 

• Desarticulación de las cadenas 
productivas. 

• Bajo nivel técnico - empresarial de 
los productores. 

• Incapacidad para cumplir con 
estándares de calidad. 

Amenazas 

• Incremento en la demanda de • Escasa infraestructura básica de 
productos frescos y orgánicos. electricidad, comunicaciones y 

• Condiciones climáticas propicias caminos. 
para producir todo el año • Inexistencia de infraestructura 
hortalizas, frutas y plantas de especializada. 
ornato. • Competencia con azúcar y miel de 

• Características geográficas otras entidades. 
apropiadas para el transporte de • Regulaciones internacionales de 
carga y carga marítima. calidad, ambiental y alimenticias 

• Captación de inversión directa. más severas. 
Fuente: investigación preliminar hecha en la dependencia correspondiente, complementada con el plan de 

desarrollo municipal 2002 - 2005. 
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Objetivo. 

Integración de las cadenas productivas con alto rendimiento, con sistemas de 
producción eficientes y con la toma de decisiones eficaces para incursionar en 
los mercados locales e internacionales, con los productos que mayor ventaja 
competitiva le otorguen y con la utilización de investigación y tecnología actual. 

Con la finalidad de alcanzar el siguiente objetivo se plantearon las siguientes 
líneas estratégicas: 

Líneas estratégicas. 

1 . Establecer agrupamientos agroindustriales. 
2. Desarrollar mecanismos de incursión a los mercados potenciales. 
3. Utilizar la investigación y la tecnología como herramientas fundamentales 

para impulsar las actividades agroindustriales. 
4. Capacitar a los productores en el ámbito operativo y administrativo. 

Tabla 17: Proyectos, objetivos y resultados que se esperan. 

Proyecto. Objetivo. Resultado esperado. 
• Desarrollo de • Implementar • Alcanzar la 

programas de prácticas acordes al eficiencia en las 
capacitación. nivel educativo de actividades 

• Fomento a los los productores. emprendidas. 
programas de • Adecuar los • Desarrollo de 
vinculación entre programas de metodologías para 
instituciones educación e mejorar y eficientar 
educativas y las áreas investigación a las la producción en 
productivas. necesidades del este sector. 

• Formación de alianzas sector. • Beneficios para 
estratégicas entre • Especializar la todos los 
productores, industrias comercialización de integrantes de la ¡ 
y distribuidores. los productos. cadena productiva. 

• Desarrollo de estudios • Identificar • Disminución de 
sobre los principales oportunidades riesgo al 
productos que otorgan concretas de incursionar en los 
ventajas competitivas producción. mercados de 
al sector. • Aprovechar los consumo . 

• Proyecto de planta recursos naturales 
extractora de aceite de disponibles y darle 
palma africana. valor agregado. 

. . . . 
Fuente: plan estrateg1co mumc1pal 2002- 2005 
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2.5.4.- Sector Forestal. 

El recurso forestal ha decrecido tanto en superficie como en composición de 
especies, sobre todo las preciosas (cedro y caoba), debido a que la actividad 
forestal se ha enfocado en estas especies. Aún así, existe una rica diversidad 
forestal , sin embargo, las especies comerciales aprovechadas son mínimas, por 
lo que el potencial maderable está subutilizado. (50) 

Tabla 18: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector 
forestal. 

Sector Forestal 

Fortalezas 

• El 19.68% de la PEA está ocupada 
en el sector primario. 

• Existencia de predios forestales 
ricos en recursos. 

Oportunidades 

• Valor agregado a la materia prima. 
• Certificación Internacional del 

Mercado Verde. 
• Competitividad en el mercado 

respecto a la calidad y precio. 
• Apertura de programas de 

financiamiento. 
• Apertura de fondos para el apoyo a 

las actividades, a través de la 
nueva creación de la Comisión 
Nacional Forestal. 

Debilidades 

• Deficiente aprovechamiento de las 
especies tropicales. 

• Escasa profesionalización de las 
actividades. 

• Ineficiente estructura de servicios 
técnicos. 

• Escasez de mano de obra 
calificada. r------- ~menazas 

• 
• 

• 

• 
• 

Incendios forestales . 
Decremento de la superficie 
forestal de maderas preciosas. 
Utilización de superficie forestal 
para desarrollo agropecuario. 
Fenómenos naturales. 
Promoción de grupos de 
desmonte. 

Fuente: investigación preliminar hecha en la dependencia correspondiente, complementada con el plan de 
desarrollo municipal 2002 - 2005. 
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Objetivo. 

Regiones beneficiadas a través de la reorientación de la explotación forestal 
realizada de manera responsable y racional a través de la profesionalización de 
las actividades, aprovechando las ventajas existentes en el sector. 

Con la finalidad de alcanzar el siguiente objetivo se plantearon las siguientes 
líneas estratégicas: 

Líneas estratégicas. 

1. Promover los ordenamientos forestales. 

2. Reestructurar la organización productiva. 

3. Buscar alternativas de financiamiento. 

Tabla 19: Proyectos, objetivos y resultados que se esperan. 

• 

• 

• 

Proyecto. 
Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
organización 
empresarial para las 
actividades de 
administración y 
producción. 
Diseño de esquemas 
de financiamiento 
adecuados a las 
actividades 
productivas. 
Promoción de nuevas 
formas empresariales 
para los ejidos. 1 

Plrv"'''"',...,.OS rli""'"'S"~ ,...,'"' JCvl \JIVCI Vó:> \JC j 

aprovechamiento y 1 
plantaciones. 

• 

• 

• 

• 

Objetivo. Resultado esperado. 
Ampliar el • Mejora en el 
conocimiento de los manejo y 
productores en este explotación de los 
rubro. recursos. 
Racionalizar la • Desarrollo de 
explotación de los proyectos 
recursos forestales. forestales 
Obtener productivos. 
financiamiento • Organizaciones 
accesible. ejidales con 
Eficientar la labor mayores beneficios 
productiva. económicos y 

sociales. 

Fuente: plan estratégico municipal2002- 2005 
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2.5.5.- Sector Aropecuaño. 

En la actualidad, existe una creciente demanda por el consumo de alimentos 
primarios, lo que podría representar una oportunidad económica para las 
actividades agropecuarias. Sin embargo, se presenta como limitante la falta de 
infraestructura de riego y las superficies no aptas para la agricultura 
mecanizada. Es importante señalar que la agricultura es la actividad más 
importante en el municipio, después de la gubernamental y alrededor del 20% 
de la Población Económicamente Activa está ocupada en el sector primario. (50) 

Tabla 20: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector 
Agropecuario. 

Sector Agropecuario 

Fortalezas 

• Superficie agrícola localizada 
principalmente en el municipio. 

• Maíz, como principal cultivo cíclico. 
• Caña de azúcar, como principal 

cultivo perenne, seguido de la 
naranja. 

• Mayor proporción de población 
rural dedicada a actividades del 
sector primario. 

Oportunidades 

• Acuerdos comerciales en la región 
caribeña y Centroamérica. 

• Ganadería intensiva. 
• Demanda creciente en productos 

primarios. 
• Impulso a la infraestructura 

carretera. 

Debilidades. 

• Superficie no apta para agricultura 
mecanizada. 

• Altos costos de operación en 
infraestructura de riego, 
confrontado con bajos 
rendimientos. 

• Ganadería extensiva 
principalmente. 

• Sistemas tradicionales de 
producción, roza,_ tumba y quema. 

Amenazas 

• Incendios. 
• Fenómenos naturales. 
• Competencia con granjeros de 

otros estados con mayor 
posicionamiento en el mercado 
local. 

• Emigración de la población a la 
zona norte del ~stado y a otras 
entidades. 

Fuente: investigación preliminar hecha en la dependencia correspondiente, complementada con el plan de 
desarrollo municipal 2002 - 2005. 
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Objetivo. 

Ser un sector con alta productividad, con suficiente infraestructura en vías de 
comunicación y riego, así como sistemas altamente tecnificados, que permitan 
eficientar la labor agropecuaria y compita en condiciones iguales con otras 
entidades del sur del país. 

Con la finalidad de alcanzar el siguiente objetivo se plantearon las siguientes 
líneas estratégicas: 

Líneas estratégicas. 

1 . Desarrollar y fortalecer la infraestructura física en las zonas rurales. 

2. Tecnificar los sistemas de producción. 

3. Capacitar a los productores con nuevos sistemas productivos. 

Tabla 21: Proyectos, objetivos y resultados que se esperan. 

proyecto 
• Desarrollo de 

tecnología de bajo 
costo. 

• Mejoramiento y 
ampliación de los 
sistemas de riego y 
vías de comunicación. 

• Desarrollo de 
programas de 
capacitación técnica y 
profesional 
especializada. 

• Proyecto para cultivo 
de palma africana. 

• Proyecto para 
producción de 
hortalizas y flores bajo 
cobertura plástica .. 

• Proyecto para 
producción comercial 
de venado cola blanca, 
ciervo rojo y gamo 
europeo. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

objetivo 
Eficientar las 

el 

actividades 
agropecuarias. 
Facilitar 
desarrollo y 
transporte de los 
productos del 
campo. 

la 

Tecnificar 
especializar 
recurso humano. 
Desarrollar 
actividad agrícola 
Implementar 
nuevos 
procedimientos 
técnicos para el 
cultivo de 
hortalizas. 

y 
el 

Producir carne de 
alta calidad y 
derivados. 
Producir pieles y 

Resultado esperado. 
• Incremento de la 

productividad del 
sector. 

• Productos de 
mejor calidad. 

• Maximizar la 
utilización del agua 
y eficientar los 
caminos de acceso 
a las zonas 
rurales. 

• Disminución en los 
usos tradicionales 
de sistemas poco 
productivos. 

• Mayor 
participación de los 
productores. 

• Diversificación 
productiva . 

• Disminución en la 
venta ilegal de 
productos 

54 



• Proyecto para la derivados de alta silvestres. 
producción comercial demanda a nivel • Generación de 
de cocodrilo. internacional. empleos en las 

• Establecimiento de un • Completar el ciclo zonas rurales. 
vivero para producción de las diversas • Mejora en la 
de planta de pimienta y cadenas calidad de vida de 
plantaciones. productivas los productores. 

• Proyecto de cadena (siembra, cultivo, 
productiva del chile procesamiento 
jala peño. distribución y 

• Cultivo de frutales venta). 
tropicales (piña, • Diversificar la 
papaya y mango). actividad ganadera. 

Fuente: plan estratégico municipal 2002- 2005 

2.6.- Proyecciones del comportamiento del turismo municipal al año 2006. 

Para efectos de conocer las tendencias de las necesidades mas apremiantes 
en un plazo de cuatro años, es importante establecer bases con respecto a 
proyecciones de las variables que son imprescindibles en la estimación del 
comportamiento social y económico de la región, con el objeto de establecer las 
líneas estratégicas de acción y ponerlas en práctica en el momento propicio, 
anteponiéndose a hechos de mayores consecuencias para las políticas de 
gobierno y gestión. Se considera que la población es el principal factor activo y 
causal de la economía y el aspecto de desarrollo social, por lo que se tendrán 
que establecer estrategias determinadas por un ritmo de crecimiento de 2.26% 
anual en promedio durante los próximos cuatro años, y contemplar inversiones 
en los sectores más importantes, para una población de 263,505 personas 
estimadas para el año 2006. (33) 

El comportamiento demográfico del municipio para los siguientes cuatro años 
responderá a una tasa promedio de crecimiento estimada de 2.26 por ciento 
anual , lo que expresa una población al. 2006 de 263,505 personas de las 
cuales el 70.6% aproximadamente, se incorporará a la PEA, lo cual indica que 
se tendrán que abrir nuevas fuentes de empleo o ampliar las existentes para 
albergar a 96,759 personas en el municipio, previendo que 95,588 personas 
desempeñen alguna actividad lucrativa.(32) El comportamiento de la economía 
municipal descansa básicamente en las actividades desempeñadas por el 
sector terciario mismo que representa los ramos del comercio y servicios, 
siendo fundamental el ámbito burocrático en donde existe la mayor captación 
de recursos humanos. Este sector tendrá un crecimiento para el año 2006 de 
77.65% con respecto al año 2000. La actividad turística en el municipio de 
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Othón P. Blanco desde 1993 ha resultado ser una fuente importante de divisas 
debido a los atractivos que existen en todo el territorio municipal, sin embargo, 
hay factores que influyen de forma negativa en el desarrollo de la actividad 
como sector altamente competitivo. (32) 

Los malos caminos de acceso a las zonas arqueológicas existentes y la falta de 
calidad en los servicios de venta y postventa de paquetes turísticos aunado a la 
falta de difusión en el extranjero representan agentes externos que limitan el 
avance de esta importante actividad. El comportamiento de la actividad turística 
se ve reflejada en la afluencia, y para fines de análisis se representa como 
turistas hospedados como se expresa en la siguiente tabla. (59) 

Tabla 22. -turistas hospedados 

Años Turistas 
hospedados 

1993 172442 

1994 167481 

1995 156426 

1996 109755 

1997 122764 

1998 158449 

1999 157821 

2000 207582 

*2001 220488 

2002 243559 

2003 266630 

2004 289701 

2005 312772 

2006 335843 

Fuente: Estimaciones propias basadas en los anuarios estadísticos del INEGI de 1994 al 2001 . 

De 1993 al año 2000 esta actividad tuvo un crecimiento de 83% mientras que 
para los años de 2000 a 2006 se prevé un crecimiento moderado de 61 .8% 
debido a las fluctuaciones de oferta y demanda del sector en el ámbito nacional 
e internacional. Este crecimiento estimado implica generar inversiones en 
infraestructura de caminos de acceso y mejoras para las zonas arqueológicas 
además de promover la diversificación turística. 
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Capitulo tercero. 

3.- Los recursos turísticos de Othon P. Blanco. 

3.1.- Antecedentes históricos. 

En el municipio de Othón P. Blanco los primeros ocupantes de la región 
fueron los mayas. Se sabe que los mayas itzáes, que penetraron a la península 
al decaer la civilización Clásica maya (320 a 987 d. c.), dominaron Baca lar y 
Chetumal hacia el año 950. Durante esa época existió la Confederación de 
Mayapán; tras la caída de ésta en 1194, comienza el llamado periodo de 
Mayapán. La tribu de los putunes dominó la región de Bacalar y Chetumal. (27) 

En la época de la llegada de los conquistadores españoles al actual territorio de 
Quintana Roo, éste se hallaba fragmentado en cacicazgos, Uaymil (cuyo punto 
más importante era Bakhalal) y Chactemal que se extendía desde la actual 
población de Bacalar hasta New River, en Belice, los caciques de Chactemal 
dominaban a los de Uaymil. (41) 

Francisco de Montejo encomendó a Alonso Dávila la conquista de Chactemal. 
Dávila comenzó la empresa en 1531 pero no tuvo éxito, para 1544 cayó 
Chactemal en manos de Pacheco, quien también fue encomendado en 1543, 
por Montejo para tal empresa. 

En el período colonial, Bacalar fue una de las poblaciones más importantes de 
la península. Durante el siglo XVIII Bacalar fue fortificada para defenderla de los 
corsarios que dominaban toda la costa oriental de Quintana Roo y se podía 
defender de Jos cortadores de palo de tinte. En 1847 estalló en la región la 
Guerra de Castas, y en 1849 Jos yucatecos recuperan Bacalar, pero en 1858 
vuelve a caer en mano de Jos mayas. Durante la rebelión existió un importante 
comercio de los mayas con Belice con el intercambio de maderas preciosas y 
palo de tinte con armas, además que la lejanía de las autoridades mexicanas en 
esta zona permitía una influencia cada vez mayor de los ingleses con el riesgo 
de una invasión y la pérdida de territorio nacional. (3) 

En enero de 1898 llegó a la actual Bahía de Chetumal el almirante Othón P. 
Blanco, comisionado por el Gobierno de México para asegurar la frontera. Con 
tal fin , funda en ese mismo año, una ciudad a la que da el nombre de Payo 
Obispo, en honor de Fray Payo Enríquez, obispo de Guatemala quien fuera 
posteriormente virrey de la Nueva España, que en la época Colonial había 
realizado una visita por esta región. 
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En 1915, Payo Obispo, se convirtió en la capital del territorio. Entre 1931 y 
1935, la ciudad decayó a consecuencia de la división del territorio con las 
entidades vecinas, decretado por el Gobierno federal; pero al reconstituirse 
éste, la localidad reanuda su crecimiento, instalándose allí los poderes del 
gobierno. En 1936 el nombre de Payo Obispo se sustituye por el de Chetumal. 
A partir de 1947 la Delegación de Payo Obispo, pasa a ser Othón P. Blanco. 

Othon P. Blanco no cuenta con una historia muy amplia, pero sin embargo han 
existido personajes ilustres que le han dado identidad a esta región. A 
continuación se muestra la lista de los personajes más significativos en la 
historia del municipio los cuales van ordenados cronológicamente. (18) 

Gonzalo Guerrero. 

Formó parte de la expedición comandada por Pedro de Valdivia en 1511 que a 
causa del naufragio llegó a la costa oriental de Yucatán donde fue apresado, 
posteriormente se casó con la hija del cacique de Chactemal y luchó al lado de 
los mayas en contra de los españoles. Con él se inicia el mestizaje en América. 

Zazil Há. 

Hija del cacique de Chactemal quien fue dada en matrimonio al español 
Gonzalo Guerrero, iniciando así el mestizaje en el continente. 

Othón P Blanco. 

El Almirante Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres nació el 7 de marzo de 
1868 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estudió en el Colegio Militar de 
Chapultepec del que egresó con grado de Aspirante de Primera. El 20 de 
diciembre de 1893 ascendió a Teniente de Corbeta del Cuerpo General de la 
Armada de México. En 1897 fue nombrado Administrador y Comandante del 
Pontón Chetumal para establecer Ita soberanía entre México e Inglaterra, 
llegando a la desembocadura del Río Hondo el 22 de enero de 1898 y el 5 de 
mayo de ése mismo año fundó oficialmente la población de Payo Obispo. 
Cooperó en la defensa del Puerto de Mazatlán en 1912 y desempeñó 
posteriormente diferentes cargos, obtuvo varias condecoraciones y alcanzó el 
grado de Contralmirante. Falleció en octubre de 1959 en la ciudad de México. 

Lic. Javier Rojo Gómez. 

Nació en el estado de Hidalgo donde fue gobernador, siendo Secretario General 
de la Confederación Nacional Campesina (CNC) fue nombrado Gobernador del 
Territorio de Quintana Roo por el entonces Presidente de México, licenciado 
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Gustavo Díaz Ordaz, fue ratificado en el cargo por el Presidente Luis Echeverría 
Álvarez. Falleció en la ciudad de México el31 de diciembre de 1970. 

Carlos Gómez Barrera. 

Nació el 19 de mayo de 1918 en Payo Obispo, Quintana Roo. En 1944 se inició 
como compositor, alcanzó la popularidad, fue director general de la Sociedad de 
Autores y Compositores, de brillante trayectoria uno de sus mayores méritos fue 
obtener para México el UPrimer Congreso Mundial de Sociedades de Autores y 
Compositores". 

Entre la cronología de hechos históricos que acontecieron en Othon P. Blanco, 
son los siguientes. 

Cronología de Hechos Históricos. (16) 

r - ---- - - - --- - --- - -·- --¡ 
1 FECHA ACONTECIMIENTO ______ , 

~--,.---------- ------
1194 Inicia el período del Mayapán. 

rc-ae Chactemal en manos de Pachecü"encomendado por 
1544 

Francisco de Montejo. 

r-

11847-,Estalla en esta región la Guerrad;-Castas. ------
- -~- - -- ---- ------------

11849 , Los yucatecos recuperan Baca lar. 

--"1 

! 1858- 1Bacalar vuelve a manos de los m-a-y-as ______ - -- - -- -
1 

.---- ----- ---- - --
1898 ISe funda la población de Payo Obispo. 
,---.--·----

:Payo Obispo cambia su nombre por el de Chetumal. ¡1936 ----¡ ---- -------r-- -,-----

'1955 ,El huracán Janet destruye casi totalmente a la ciudad de 
Chetumal. 

-r-- - -- - -

·Creación del Municipio de Othón P. Blanc_o_. =-- ________ j 
Fuente: Enciclopedia de Quintana Roo. Tomo II. 1998. 

3.2.- Zonas Arqueológicas. 

3.2.1.- Kohunlich. 

El sitio se localiza en un lomerío de corozos (palmas), especie muy 
característica del sur de la Península de Yucatán y el Petén beliceño y 
guatemalteco. Debe su nombre precisamente a esta característica geográfica, 
pues Kohunlich proviene del inglés Cohoonridge (coroza! o lamería de corozos), 
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que era el nombre de un antiguo campamento maderero ubicado en la zona 
hacia los años veinte o treinta del presente siglo. Cuando fue visitado por 
primera vez en 1912 por el arqueólogo norteamericano Raymond Merwin, se le 
llamó Clarksville, en alusión al nombre de otro campamento que funcionaba en 
las inmediaciones del sitio. (44) 

La ciudad prehispánica se localiza en las tierras bajas mayas del sur, en una 
zona en la que es posible reconocer la presencia de ciertos vínculos con otras 
regiones del mundo maya, particularmente del Petén guatemalteco y Río Bec, 
en Campeche. Pero Kohunlich no supone simplemente la mezcla de influencias 
diversas, sino que muestra un estilo propio, tanto en la arquitectura como en la 
iconografía y la producción de cerámica. El sitio se habría fundado cuando se 
construyeron algunas plataformas de mampostería en el área del conjunto 
Ya'axná, el más antiguo del asentamiento. Posteriormente, y hasta la última 
parte del clásico temprano (aprox. 500 - 600 d.c.), tiempo en el que el sitio 
parece haberse convertido en una ciudad de cierta importancia, se construye el 
Templo de los Mascarones, estructura ornamentada originalmente con ocho 
mascarones de estuco (de los cuales sólo se conservan cinco), considerados 
como una de las muestras más acabadas de la iconografía maya de esa época. 
El mensaje simbólico de estos mascarones es muy complejo y ha dado pie a 
numerosas interpretaciones, habiéndose convertido, asimismo, en uno de las 
imágenes más características del actual. Durante este periodo se construyen, 
asimismo, los tres templos principales del Conjunto Ya'axná. En el clásico tardío 
(600 - 900 d.c.) cuando Kohunlich se convierte en un enorme asentamiento y 
cuando se construye la mayor parte de las estructuras que hoy pueden verse, 
como las de la Plaza de las Estelas, considerada el centro del sitio durante este 
tiempo, así como los 27 escalones y el Conjunto Pisan, dos complejos 
residenciales de élite. El crecimiento de la ciudad continúa hacia el clásico 
terminal (aprox. 900- 1000 d.c.) y aún en el posclásico temprano (1000-1200 
d.c.); sin embargo, después de 1200 d.c. cesa la actividad productiva y la 
población parece dispersarse en el entorno del sitio, reutilizando como vivienda 
algunos de los antiguos edificios rituales, ya en ruinas, así como las áreas 
centrales de las antiguas plazas. La presencia de estos pobladores sólo ha 
podido documentarse a través de ofrendas depositadas sobre el derrumbe de 
algunos edificios. Después de la conquista española, la región quedó casi 
totalmente deshabitada, siendo sólo ocupada por algunos prófugos del dominio 
colonial. Siglos después, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, 
comenzaron a establecerse diversos campamentos madereros y chicleros, 
entre los cuales estaba e1 que Merwin visitó a principio del siglo. (68) 

Principales estructuras: el sitio está conformado por una serie de conjuntos 
arquitectónicos de carácter ceremonial y residencial , algunos de los cuales 
pudieran haber funcionado como barrios o agrupamientos familiares de alto 
nivel. Actualmente, el recorrido se injcia en el' Complejo Residencial asociado a 
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la Acrópolis, donde puede observarse un interesante conjunto de edificios 
residenciales equipados con banquetas, nichos y diversos elementos asociados 
a la vida cotidiana. 

Aunque los recientes hallazgos realizados en el Conjunto Ya'axná han 
modificado la idea que hasta hace poco tiempo se tenía sobre la ocupación 
temprana de Kohunlich, debe decirse que el edificio de mayor importancia 
simbólica y ritual es, por supuesto, el Templo de los Mascarones, del que se 
habló arriba; dentro del grupo de las estructuras de alto rango, también deben 
incluirse a las de la Plaza de las Estelas (el Palacio de las Estelas, La Gradería 
y El Rey), al interior de las cuales posiblemente se llevaban a cabo actividades 
públicas o administrativas. La Acrópolis, otro de los grandes conjuntos del sitio, 
pertenece igualmente a los edificios residenciales de alto nivel. (61 > 

De menor rango, aunque no de menor interés por ser quizá de función 
administrativa, son los edificios de la Plaza Merwin, donde pueden apreciarse 
algunos excelentes ejemplos del estilo arquitectónico propio del sitio. Aún más 
sencillas son las plataformas o "vías" del conjunto residencial ubicado al oeste 
de la Plaza Merwin; la gran cantidad de deshechos de talla recuperados durante 
la excavación de estos edificios, permite suponer que sus habitantes eran 
artesanos dedicados a fabricar herramientas de pedernal. En Kohunlich también 
se han excavado una serie de edificios residenciales, que habrían sido 
ocupados por la élite gobernante del sitio; los más importantes son los 
correspondientes a los conjuntos conocidos como los 27 Escalones y Pixa'an, el 
último de los cuales aún se encuentra en proceso de exploración. En ambos se 
ha excavado un complejo sistema de palacios y estructuras residenciales, al 
interior de las cuales fueron enterrados diversos personajes de alto rango. 

A lo largo del recorrido, quien visite al sitio podrá, por tanto, conocer una ciudad 
completa, en la que también es posible observar un complejo sistema de 
canalización del agua de lluvia hacia la aguada, de aparente construcción 
artificial. La visita a las diversas estructuras permite, asimismo, reconocer el 
desarrollo de los estilos arquitectónicos del sitio, desde las "molduras en 
delantal" tipo Petén del Templo de los Mascarones, hasta las columnas 
embebidas en los muros que recuerdan a las de la vecina región Río Bec y que 
pueden apreciarse en un buen número de edificios. El carácter único de 
estructuras como la Acrópolis, con sus diversas etapas constructivas, y la 
acabada técnica de mampostería de los palacios, rasgos distintivos de 
Kohunlich, complementan el recuento arquitectónico que aquí puede hacerse. 
(63) 
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Significado: "Lomerío de corozos". 

Ubicación: Al oeste de la ciudad de Chetumal en la carretera federal 186 
Chetumal - Escárcega. Al llegar al Km. 60 de Francisco Villa se toma la 
desviación Kohunlich de 9 Km. 

Formas de acceso: Auto particular, taxis o autobús que toma la desviación en 
el Km. 60 de la carretera 186 Chetumal- Escárcega, continuar 9 Km. Posterior 
al poblado de Francisco Villa. 

Servicios: Estacionamiento, sanitarios, expedición de boletos. 

Horarios: De 8 a 17:00 hrs, lunes a domingo. 

Tarifas: La cuota de acceso de $20.00. Excepción de cuota a menores de 13 
años mayores de 60 años con credencial vigente de maestros, jubilados, 
pensionados o alumnos. 

3.2.2.- Dzibanche. 

Su nombre se encuentra en maya, que traducido al español significa "escritura 
sobre madera". Ciudad maya que floreció del año 300 al 1200 d.C., fue 
descubierta en 1927 por Thomas Gann quien la bautizo así porque en el 
Templo VI o Templo de los Dinteles encontró símbolos calendáricos grabados 
en madera. Por su arquitectura sobresalen los templos del Búho y de Los 
Cormoranes que junto a los del Norte y el Sur forman el patio de Xibalba. 
Destaca la Plaza Gann donde se encuentra el edificio XIII o edificio de los 
Cautivos, con representaciones de personajes en actitud de sometimiento. Dos 
kilómetros al norte se halla Kinichna ("Casa del Sol", en maya). Este conjunto 
formó parte de Dzibanche. Es un lugar de pequeñas estructuras y un patio 
donde se halla la Acrópolis estilo Peten construida entre el año 200 y 600 d. C., 
y que quizá conmemora el poder de Dzibanche. Sus pequeñas dimensiones 
contrastan con la belleza de su arquitectura, sus edificios y decoración. (61) 

Este estilo es característico de la región y forma parte importante del espectro 
de estilos arquitectónicos mayas hasta ahora reconocidos. La región, de esta 
manera, emerge como algo especial a la que habrá que reconocerle, 
independientemente de los nexos que haya podido tener con el Petén 
guatemalteco y Belice en las primeras fases del Clásico y con Yucatán en las 
más tardías, un bagaje cultural propio, bien integrado y distinguible de los que 
se observan en regiones vecinas. 
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El mayor de los centros cívico-religiosos es Dzinbanché. Se localiza sobre una 
lengua de tierras altas rodeada de bajos. El núcleo del sitio está construido por 
varias plazas flanqueadas por basamentos piramidales que en su parte superior 
llevan templos de una o varias crujías, rematados por cresterías, así como por 
largas plataformas sobre las que, dependiendo de la época, se levantaban 
cuartos abovedados o estructuras de material perecedero. (11) 

A medida que uno se aleja del área de mayor monumentalidad, dedicada al 
ritual, a la administración y a la habitación de la Elite, las plataformas se hacen 
más bajas y más cortas, pues son espacios dedicados a la vivienda de 
artesanos, comerciantes, funcionarios menores y, finalmente, a los grupos de 
menor rango social. Una de estas plazas se abre frente a una gran plataforma 
que soporta varias estructuras en dos niveles diferentes y que se le ha dado el 
nombre de Pequeña Acrópolis. En el lado poniente de esta plaza se levanta el 
Templo 1: un gran basamento piramidal con esquinas redondeadas y molduras 
tipo "delantal" muy frecuentes en el Petén guatemalteco y en Belice. Al frente 
del Templo 1 se abre una plaza franqueada al norte y sur por dos edificios 
alargados, idénticos en cuanto a proyecto arquitectónico. En el lado poniente de 
la plaza se encuentra el Templo 11 que, al' igual que el 1, tiene su fachada 
principal hacia su propia plaza, al oeste. El basamento del Templo 11 contiene 
varias cámaras mortuorias, en cuyo interior se encontraron importantes 
ofrendas y los restos de un personaje, seguramente uno de los "reyes" de 
Dzinbanché. 

Frente al Templo 11 se abre otra plaza, rodeada por siete edificios entre los que 
resalta el XIII, o templo de los Cautivos, ubicado en línea recta con la escalera 
del Templo 11 y un altar circular que está al centro de la plaza. El edificio tiene 
varias épocas constructivas; en la última se añadió un tramo en la parte inferior 
de la escalera que da a la plaza principal. Este adosamiento se hizo a base de 
grandes bloques, algunos de los cuales llevan representaciones de cautivos de 
guerra y glifos alusivos al enfrentamiento. (44) 

Alrededor de esta misma plaza se encuentra el edificio XVI, cuya exploración ha 
expuesto gran parte de las dos primeras fases constructivas. 

Al norte de este complejo arquitectónico se encuentra el Templo VI, con su 
basamento a base de tableros y taludes, muy al estilo de Teotihuacán, y una 
ancha escalera sin alfardas, que conduce al templo que da nombre al sitio 
(Dzinbanché significa escritura en madera); en dos de los tres vanos del muro 
intermedio del templo se encontraron dinteles de madera con inscripciones 
calendáricas, uno de ellos se conserva in situ, el otro ha sido remplazado con 
vigas de jabim, el mismo material del original. Finalmente, a una distancia 
considerable de este núcleo de gran monumentalidad, se encuentra el juego de 
pelota de Dzinbanché. Su posición tan alejada del centro de gravedad físico del 

63 



ritual distingue a Dzinbanché de otros sitios contemporáneos de la región. El 
viejo camino maderero que se trazó para sacar cedro y caoba pasa por el 
centro de la cancha. (56) 

Significado: "Escritura sobre madera." 

Ubicación: carretera Chetumal - Escárcega, en el Km. 58 hacia Morokoy, 
continuar 3 Kms. Hacia delante se encuentra el camino de 7 Kms. A Dzibanche. 

Formas de acceso: Auto particular, taxis autobús de renta. 

Servicios: Estacionamiento. Sanitario y área de expedición de boletos. 

Horarios: De 8:00 a 17:00 hrs. De lunes a domingo. 

Tarifas: La cuota de acceso $16.00 incluye la visita a Kinichna. Excepción de 
cuota a menores de 13 años mayores de 60 años con credencial vigente de 
maestros, jubilados, pensionados o alumnos. 

3.2.3.- Kinichna. 

Dos Kilómetros al norte se encuentra Kinichna 'Casa del Sol' en maya, conjunto 
que formara parte de Dzibanche. Es un lugar de pequeñas estructuras y 
modesto patio donde se halla la Acrópolis construida entre 200 y 600 d. C. estilo 
Peten y que quizá conmemora el poder de Dzibanché. Sus pequeñas 
dimensiones contrastan con la belleza de su arquitectura, sus edificios y su 
decoración. (44) 

Significado: Glifo Kin (sol odia). (56) 

Ubicación: carretera Chetumal - Escárcega, en el Km. 58 hacia Morokoy, 
continuar 3 Kms. Hacia delante se encuentra el camino de 7 Kms. A Dzibanche. 

Formas de acceso: Auto particular, taxis autobús de renta. 

Servicios: Estacionamiento. Sanitario y área de expedición de boletos. 

Horarios: De 8:00 a 17:00 hrs. De lunes a domingo. 

Tarifas: La cuota de acceso $16.00 incluye la visita a Kinichna. Excepción de 
cuota a menores de 13 años mayores de 60 años con credencial vigente de 
maestros, jubilados, pensionados o alumnos. 
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3.2.4.- Oxtankah. 

Oxtankah ("ramonal" en maya) tiene vestigios arqueológicos que abarcan desde 
el año 300 aC. hasta el año 1550 de nuestra era. Su importancia radica no sólo 
en su larga secuencia cultural que perdura hasta el arribo de los españoles a la 
región, sino en la presunción de que en esta ciudad maya se llevó a cabo el 
primer mestizaje de México, fruto de la unión del hispano Gonzalo Guerrero y 
una mujer de la nobleza maya perteneciente a la provincia de Chactemal, cuya 
capital era Oxtankah. (61) 

La región sur de Quintana Roo posee una larga historia de ocupación humana 
que se originó cerca del año 200 a. C. Los estudios arqueológicos realizados en 
el área han revelado la existencia de una gran cantidad de zonas 
habitacionales, montículos asociados a la producción de sal, así como de 
diversas poblaciones mayas que incluyen plazas, plataformas, chultunes y 
cenotes. 

Oxtankah es una de las ciudades mayas de investigación reciente. El sitio fue 
reportado inicialmente por Raymond Merwin en 1913 y más tarde por Thomas 
Gann en 1926, pero no fue sino hasta 1943 cuando el mexicano Alberto 
Escalona Ramos publicó planos esquemáticos de varios de sus edificios, así 
como una descripción más detallada. Sin embargo, el lugar quedó en el 
abandono y fue gravemente saqueado y destruido, hasta que en 1983 intervino 
el INAH, con un proyecto de custodia y conservación. Entonces se estableció 
vigilancia permanente y se excavaron varios edificios de la porción norte de la 
ciudad y también la capilla española. Posteriormente, en 1996, a través de un 
proyecto de colaboración entre el Gobierno del Estado, la Universidad de 
Quintana Roo y eiiNAH, se inició la investigación arqueológica del área central 
del sitio, al igual que un extenso programa de exploración de la región donde se 
ubica el asentamiento. 

En cuanto a su historia prehispánica, Oxtankah parece haberse establecido 
durante el Clásico Temprano (200-600 d.C.), cuando los mayas construyeron 
los edificios más importantes de la ciudad, incluyendo templos, palacios, plazas, 
patios hundidos y edificaciones aisladas, a escasos mil metros de la bahía, con 
el aprovechamiento de una amplia plataforma natural. Para abastecerse de 
agua dulce, construyeron chultunes y pozos para captar el agua de lluvia y 
recurrieron a los depósitos naturales, cenotes y rejolladas situados en el área. 
La ciudad se extendió hasta los límites de la bahía e incluyó la isla de 
Tamalcab. El estilo arquitectónico de este momento vincula a Oxtankah con la 
región del Petén, en Guatemala. 

El tamaño y la importancia de la ciudad no fueron siempre iguales, ya que 
algunas porciones quedaron abandonadas después de 600 d. C., y 
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posteriormente se ocuparon de nuevo y se remodelaron mediante ampliaciones 
de plataformas y la construcción de nuevos palacios, templos y edificios 
administrativos sobre los ya existentes. A la llegada de los españoles, la ciudad 
estaba ocupada por múltiples y modestas unidades, así como por innumerables 
bardas de delimitación residencial (albarradas). Después de las primeras 
incursiones españolas, se edificó la capilla que se encuentra en el extremo 
norte del sitio y que constituye el testimonio más tardío de la historia 
constructiva de Oxtankah. Actualmente puede visitarse una parte de la ciudad. 
(14) 

Significado: "Tres barrios o "lugar de ramones". (56) 

Ubicación: Km. 11 .5 bifurcación carretera calderitas - Luis Echeverría a 25 
minutos de Chetumal. 

Formas de acceso: Auto particular y taxis. 

Servicios: Estacionamiento, sanitarios y area de expedición de boletos. 

Horarios: De 8:00 a 17:00 hrs. De lunes a domingo. 

Tarifas: La cuota de acceso. $14.00. Excepción de cuota a menores de 13 
años, mayores de 60 años con credencial vigente de maestros, jubilados, 
pensionados o alumnos. 

3.2.5.- Chacchoben. 

Se localiza en la porción sur del estado de Quintana Roo, en lo que 
fisiográficamente comprende la región de los lagos. Su nombre original se 
desconoce por lo cual, Peter Harrison quien reportó por primera vez el sitio, lo 
denominó con el mismo nombre del ejido en el que se ubica. A decir de los 
pobladores más antiguos, hablantes del maya, su nombre hace alusión al "maíz 
colorado". (6B) 

El sitio cuenta con grandes árboles, que se cubren de heno y que le confieren, 
principalmente al conjunto de las vías, una gran belleza; entre las especies 
arbóreas que se pueden observar, están el zapote, higueras, pimientas, 
ramones, chacas, corozos, cedros blancos y caobas en menor proporción, así 
como una gran cantidad de aves cantoras y tucanes. Es muy probable que los 
primeros habitantes de la región se establecieran durante el preclásico tardío 
(ca. 200 a.n.e.), en pequeños caseríos alrededor de los cuerpos de agua 
perennes, como la laguna del ocho y la de Chacchoben; sin embargo, es hasta 
el clásico temprano, cuando el sitio se desarrollo monumentalmente y se 
erigieron los principales edificios de carácter público. No obstante que durante 
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los períodos subsiguientes, establecidos por la arqueología, el asentamiento 
continuo habitado, la actividad constructiva mayor parece haber decrecido 
alrededor del año 700., culminando posteriormente con su virtual abandono, 
para ser nuevamente poblado, aunque parcialmente, durante el Posclásico 
Tardío, fecha a la que corresponde la gran cantidad de fragmentos de 
incensarios efigie que se han recuperado. 

Desgraciadamente las únicas dos estelas con inscripciones jeroglíficas a la 
fecha encontradas, presentan textos prácticamente ilegibles, por lo que sólo 
puede suponerse que Chacchoben fue un sitio mayor vinculado a alguna capital 
regional del área del Petén, a juzgar por el estilo arquitectónico de sus 
construcciones, las cuales presentan esquinas remetidas de los paños en los 
edificios más temprano y redondeadas en los de construcción posterior con el 
típico arreglo de zócalo, entre calle y talud en delantal, así como también, los 
materiales a la fecha recuperados, que presentan una clara similitud con los 
documentados en sitios del norte de Belice más que con sitios del norte 
yucateco. 

Significado: Lugar del maíz rojo. (56) 

Ubicación: Al norte de Bacalar en la desviación derecha de la carretera federal 
307. 

Formas de acceso: Auto particular y taxis. 

Servicios: Estacionamiento, sanitarios y area de expedición de boletos. 

Horarios: De 8:00 a 17:00 hrs de lunes a domingo. 

Tarifas: la cuota de acceso es entre $24 y $30 pesos. Excepción de cuota a 
menores de 13 años, mayores de 60 años con credencial vigente de maestros, 
jubilados, pensionados o alumnos. 

3.3.- Principales atractivos turísticos. 

3.3.1.- Chetumal. 

Cenote del cocodrilo Dorado.- Navegando por el Río Hondo se arriba al 
cenote del Cocodrilo Dorado, experiencia que no se puede perder, ya que 
desde el kayak se puede admirar el maravilloso paisaje y observar a las aves 
que majestuosamente habitan la ribera. Este cuerpo de agua se encuentra 
rodeado de vegetación y dominado por un farallón donde, con un poco de 
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osadía, se puede practicar el rapel o simplemente contemplar su imponente 
belleza. Si se atreve a disfrutar de esta aventura, en Chetumal existen agencias 
de viajes que ofrecen esta mágica excursión, que incluye: transporte, comida y 
la travesía en lancha de motor o kayak_ El campamento consiste en casas de 
campaña y una tienda adaptada como comedor. Los servicios rústicos, sin 
embargo el entorno selvático poco afectado es una invitación a descubrir el 
encanto de la naturaleza. (46) 

Rió Hondo.- El Río Hondo es la frontera natural de México con Belice, se 
puede llegar a él a través de la bahía de Chetumal. Los antiguos mayas lo 
llamaban "Nohoch Ucum" debido a su gran tamaño y por su fácil navegación 
servía de ruta de comercio entre los diversos pueblos asentados en ambas 
riberas_ (5) 

Actualmente se puede recorrer sus 156 Krns. en lancha o kayak, este paseo es 
gratificante, pues su entorno es eternamente verde debido a sus grandes 
manglares adornados con orquídeas_ La espesa selva que acompaña al río 
durante todo su cauce es pródiga en fauna; ahí habitan garzas, chachalacas y 
otras aves acuáticas; venados, tepezcuintles, jachalíes, tapires, iguanas y 
muchas especies más_ 

Durante el trayecto es necesario estar alerta, pues es muy probable ver en las 
aguas al casi extinto manatí. 

Calderitas e isla Tamalcab.- Muy cerca de la ciudad de Chetumal, se 
encuentra el poblado de calderitas, aquí es posible degustar platillos 
tradicionales elaborados a base de mariscos, mientras se disfruta de la 
magnifica vista de la bahía con la isla Tamalcab como fondo_ Durante los fines 
de semana este lugar es frecuentado por visitantes y pobladores de Chetumal, 
quienes gozan de la tranquilidad de sus aguas. Partiendo de este sitio, puedes 
aventurarte un recorrido en lancha con destino a Tamalcab, pequeña isla de 
arenas blancas y vegetación tropical, sus atractivos turísticos son diversos, 
existen vestigios arqueológicos, singulares especies de flora y fauna, y en sus 
aguas encontraras pozas de sustrato rocoso aptas para la pesca deportiva y el 
esnorquel. En la isla no hay servicios por lo que se recomienda llevar el equipo 
necesario para la practica de tu deporte favorito, y regresar al pequeño puerto 
para comer. A pocos minutos de calderas, se encuentra laguna Guerrero y 
Raudales, cuerpos de agua en los que es posible remar en Kayak para 
observar al manatí, además de diversas especies de aves residentes y 
migratorias_ 

Bacalar.- Bacalar esta a 38 Kms_ de Chetumal, junto a la laguna del mismo 
nombre, también conocida como la "Laguna de los Siete Colores", desde sus 
inicios, Bacalar (Bak'Halal "Lugar de Carrizos" en maya), ha sido muy relevante 
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en la historia de Quintana Roo. Fue el poblado más importante del cacicazgo de 
Huaymil, y el más castigado durante la conquista. En 1545 se fundó con el 
nombre de Villa Salamanca de Bacalar, que aproximadamente un siglo 
después, fue destruida y abandonada. Se refundo en 1126 con colonos de las 
Islas Canarias, sólo para sufrir en 1858, nuevamente la misma suerte, en una 
de las acciones más terribles de la Guerra de Castas. Se repobló en 1902. (46) 

Por su situación geográfica (cuenta con una salida a través de la laguna), fue un 
importante centro de acopio de bienes; aquí se embarcaban a España 
productos de la región e incluso de Honduras y Guatemala. El palo de tinte jugó 
un papel importante en la zona, ya que accidentalmente fue descubierto por los 
piratas que deambulaban en el Caribe, quienes atacaron Bacalar en reiteradas 
ocasiones para obtenerlo y llevarlo a Inglaterra. Este es un sitio histórico que no 
debe olvidar visitar. 

Laguna de Bacalar.- También conocida como "Laguna de los Siete Colores" 
por las tonalidades que toman sus aguas. Se ubica a 38 Kms. al noreste de 
Chetumal, su longitud es de casi 50 Km. con un ancho de aproximadamente 
dos kilómetros. La laguna tiene comunicación con el Río Hondo a través del 
estero de Chaac y mediante canales someros vierte sus aguas a la Bahía de 
Chetumal. Es un lugar de descanso y recreación y así lo sentirá al observar 
algunas de las casas que con variados estilos arquitectónicos han construido 
pobladores de Chetumal para ese fin. En este paradisíaco lugar se puede 
realizar deportes acuáticos como veleo, jet ski, kayak o simplemente nadar. 
Durante el año en más de una ocasión se realizan competencias de 
motonáutica en las que participan reconocidos pilotos internacionales. Si lo que 
desean es descansar y disfrutar de la reconfortante belleza del paisaje, también 
encontrará tranquilos hoteles con ambiente íntimo, así como restaurantes de 
comida regional e internacional. 

Sian Ka an.- Al sur de la Riviera Maya, la Reserva de la Biósfera de Sian Ka, an 
("donde nace el cielo" en maya), abarca 653 mil hectáreas de playas, lagunas, 
selvas, sabanas y manglares, más de cien kilómetros de arrecifes. Los 
complejos ecosistemas induyen una gran diversidad vegetal (alrededor de mil 
especies) y animal. Se han registrado 103 especies de de mamíferos como el 
jaguar, el ocelote, el puma, el jabalí y el mono saraguato, y 345 especies de 
aves, incluyendo la rarísima cigüeña jaribú, la mayor ave voladora de América. 
En los cuerpos de agua se refugian los manatíes, los cocodrilos y cuatro 
especies de tortugas marinas. Aunque apartada de la civilización, la reserva se 
puede visitar en un sólo día. Para este servicio contacte a su agencia de viajes. 

Tres Garantías.- Es el lugar ideal para el turismo alternativo, aquí los 
pobladores dedicaron sus tierras madereras, a la creación de una reserva de 
flora y fauna donde se puede disfrutar de momentos maravillosos, caminar por 
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la selva y observar aves, plantas, majestuoso árboles y fauna de la región 
como: venados, tapires, jabalíes, jaguares, tucanes, zorros, monos y muchas 
especies mas que habitan en este sitio. Dentro de la reserva existe el 
campamento denominado " La pirámide" en el cual se puede pernoctar con 
tranquilidad, relajarte y escuchar en la oscuridad los sonidos de la selva. Este 
sitio cuenta con los servicios básicos. Si optas por este recorrido es necesario 
contactar anticipadamente con agencias de viajes en Chetumal. 

3.3.2.- Museos. 

Museo de la cultura Maya.- Ubicado en el centro de la capital de nuestro Estado, 
el Museo de la Cultura Maya es uno de los espacios culturales más importante 
del sureste mexicano. Inaugurado oficialmente en Septiembre de 1994, este 
museo, con su audaz y moderna museografía, iñtroduce al visitante al mundo 
cosmogónico de los mayas prehispánicos. (15) 

El Museo de la Cultura Maya se encuentra en un gran edificio que data de los 
años cuarenta y que funcionó como planta generadora de energía eléctrica para 
Chetumal. Aprovechando la estructura del edificio, el Museo cuenta con una 
gran Sala Permanente, un jardín flanqueado por altos y amplios corredores, una 
muestra permanente de la vivienda tradicional de los mayas contemporáneos, 
un cómodo auditorio, salas para exposiciones temporales, oficinas, bodegas, 
talleres, taquilla, una tienda de artesanías y otros servicios. 

El recorrido por su sala permanente se hace a través de la vida terrenal , el 
inframundo y la bóveda celeste, girando siempre en torno al Yaxche o gran 
Ceiba sagrada. Con el apoyo de la tecnología mas avanzada, con equipos de 
informática y multimedia digital, el Museo nos permite conocer a los mayas en 
su vida cotidiana, en sus ritos y creencias, en su arquitectura, su arte y su gran 
sabiduría. La ambientación de la sala se logra con una gran selva que cruza 
diagonalmente en sus tres niveles y con sonidos de aves y monos aulladores, 
acompañado por las notas del clásico Adagio para clarinete, de Mozart. 

Museo de la Ciudad.- Se ubica en el centro de la ciudad, en un peculiar complejo 
arquitectónico que data de 1939, que hoy alberga al Instituto Quintanarroense 
de la Cultura. 

El Museo de la Ciudad es un espacio de divulgación histórico-cultural dedicado 
a la ciudad de Chetumal; su museografía conservadora, distribuida en 6 salas, 
incluye objetos antiguos y de colección, que a la par de sus cédulas 
informativas proporcionan una visión general sobre la Civilización Maya, la 
Guerra de Castas, la influencia británica en detalles de la vida cotidiana de 
antaño y la creación del Estado de Quintana Roo. Llama la atención 
particularmente, el espacio que alude al "Ciclón Janet", catástrofe que casi 
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destruyó la capital pero dio origen a una época de renacimiento y progreso. 
Durante el recorrido se encontrara con información de Chetumal actual y la 
importancia que tiene como ciudad fronteriza. Su ultima sala se encuentra 
dedicada a exposiciones temporales de diferentes muestras de arte local y 
foráneo. 

Este museo cuenta con serv1c1o de cafetería, en donde es posible tomar 
bebidas refrescantes y gozar de eventos culturales que tiene como marco, un 
bello jardín y la maravillosa construcción que lo rodea. 

Fuerte de san Felipe.- Debido a los constantes ataques piratas a la ciudad de 
Bacalar, los pobladores decisión crear una fortaleza que los repeliera y por 
ordenes del gobernador Antonio de Figueroa. La construcción se le encomendó 
a Don Juan Podio, quien la inicio a orillas de la laguna en el año de 1729. El 
fuerte de San Felipe construye un ejemplo singular de la arquitectura militar del 
siglo XVIII, se conforma de una plaza cuadrangular, rodeada por gruesos muros 
almenados y cuatro baluartes romboidales característicos de la apoca. Contaba 
con una capilla, polvorín, almacenes de víveres, torre de vigilancia, alojamiento 
para la guarnición y áreas comunes que se distribuían en dos edificios, uno 
rectangular que se levanta en el centro de la plaza, y otro más pequeño de dos 
niveles, donde se ubica el vigía. El fuerté original tuvo puente levadizo y un foso 
que en lugar que en lugar de agua contenía agudas estacas para defensa. 
Actualmente se conserva casi intacto y alberga al Museo de Historia Regional. 

3.4.- Costa Maya. 

Antiguo punto turístico de comercio del imperio maya, que hoy es el más 
atractivo puerto del Caribe Mexicano. Tierra de infinitas selvas de jade, 
enigmáticos sitios arqueológicos, largas playas vírgenes y vastas lagunas 
solitarias conectadas al mar por canales, la Costa Maya es una región aún 
mayormente desierta. Sin embargo, en tiempos de los antiguos mayas, fue un 
centro de intensa actividad con las vías de agua llenas de piraguas que iban y 
venían entre las grandes ciudades costeras y lacustres. Hoy, esta tradición 
marítima empieza a vivir con el nuevo puerto del Caribe Mexicano. 

Puerto Costa Maya fue concebido tomando en cuenta la zona geográfica que lo 
rodea, la cual esta plagada de historia y cultura propias de esta legendaria 
región, que dieron como resultado una construcción exótica y única en el caribe 
Mexicano. Con mas de 70, 000 pies cuadrados de comercios mirando al caribe. 
Recibe a las grandes líneas de cruceros turístico, para los pasajeros, es una 
puerta de entrada a un mundo maraviHo. Además de reunir una multitud de 
opciones recreativas frente al mar: Restaurantes, Boutiques, Artesanías, un 
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club de Playa con bebidas tropicales, Gastronomía Maya y un Teatro al aire 
libre entre otras ofrece excursiones ecoturísticas en la zona. (19) 

Al medio día, en el teatro al aire libre de Puerto Costa Maya, se deleitara con 
espectáculos de ballet folklórico, que rodeados de gran ambiente, son 
enmarcados por el atardecer del Caribe Mexicano. (36) 

Puerto Costa Maya esta estratégicamente ubicado en el oeste caribeño de la 
costa de Yucatán, y es considerado el más completo y diverso puesto de visita, 
que ofrece excursiones culturales, históricas, ecológicas y arqueológicas. 

El desarrollo que se conoce como Costa Maya en el último año incluye un 
aeródromo y carreteras en buen estado, lo cual ha impulsado la aparición en las 
playas de cabañas y hoteles de bajo impacto, enfocados al turismo alternativo. 
Una región apartada, abundante en magníficos paisajes naturales y vida 
silvestre, la Costa Maya un desarrollo reciente para ser más accesible. 

Majahual.- Se encuentra ubicado en Costa Maya, franja litoral que abarca 
desde Punta Herrero hasta Xcalac. Este bello lugar, conserva el encanto de un 
pintoresco pueblo pesquero, en los últimos años se han sido beneficiados con 
la creación de infraestructura enfocada a impulsar un turismo de bajo impacto 
en la zona. Hoy Majahual cuenta con un muelle de cruceros, aeropista, 
carreteras y caminos en excelentes condiciones, lo que ha incentivado la 
construcción de pequeños hoteles y cabañas a la orilla del mar. En este sitio se 
puede practicar con tranquilidad deportes acuáticos como natación, snorkel, 
veleo y pesca deportiva o, simplemente descansar en sus blancas playas, 
disfrutando de la comida a base de mariscos típica del lugar. Desde aquí 
también se puede visitar Río Huach, o partir hacia el maravilloso arrecife 
coralino Banco Chinchorro. (49) 

Xcalac.- Es un antiguo puerto de pescadores que se encuentra enclavado al 
sur de la Costa Maya. De gran belleza por sus atractivos naturales, y relevante 
por su historia a principios de siglo, Xcalak hoy en día es uno de los destinos 
eco turísticos que no debe olvidar visitar; aquí se encontrará rodeado de selva y 
mar, podrá disfrutar de blancas playas, y prácticar la pesca deportiva y el 
buceo, navegar en lancha para visitar el maravilloso Banco Chinchorro o, 
simplemente disfrutar de los platillos a base de mariscos preparados con gusto 
por los pobladores. Si lo que desea es intimidad y descanso, existen 
pintorescas cabañas rústicas que se integran el entorno lleno de magia y 
tranquilidad. Para llegar a Xcalak es posible hacerlo vía marítima a través de la 
Bahía de Chetumal, o vía terrestre continuando hacia el sur desde el poblado 
de Majahual; recorrido que le permitirá gozar del erótico paisaje. 
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Banco Chinchorro.- A 30 kms. De la costa de Majahual y Xcalak en el Caribe 
Mexicano encontramos al Banco Chinchorro, el atolón de coral más grande de 
todo México, viajando en yate o lancha desde Majahual o Xcalak, se llega a 
Banco Chinchorro, este atolón coralino forma parte de la Barrera Arrecifal 
Mesoamericana, la segunda más grande del mundo. Su configuración coralina 
permite la formación de una laguna arrecifal cuya profundidad varía entre 2 y 8 
metros; un paraíso para la práctica del buceo y el esnorquel. 

Aquí se encontrará con un entorno marino sin igual, conformado por gran 
variedad de corales, algas, esponjas, caracoles, peces multicolores, rayas, 
tortugas, delfines, y muchas especies más. De la laguna emergen numerosos 
cayos cubiertos de mangle, palmeras y arbustos: Cayo Centro, Cayo Norte y 
Cayo Lobos, en ellos es posible apreciar diferentes tipos de aves migratorias y 
residentes, además de coloridos reptiles como la Lagartija Anolis. Otro de sus 
atractivos submarinos, son los restos de navíos, que a lo largo de los años han 
encallado en sus arrecifes. 

3.5.- La oferta turística en Othon P. Blanco. (56) 

En Othon P. Blanco se cuenta con una oferta turística que esta integrada por 
hoteles, restaurantes, agencias de viajes, líneas aéreas, servicios de taxis, 
autobuses de ruta y rentadoras de autos., a continuación se presenta una 
recopilación de toda la oferta turista que existe en el municipio en materia de 
hoteles, restaurantes y servicios turísticos. 

Hoteles en Chetumal. 

HOTEL HOLIDAY INN 
Av. Héroes 172 col. Centro. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-
8350400 y 52-983-8321607. Página Internet: www.holidayinnmaya.com.mx. 
Email; hotel@holidayinnmaya.com. mx. 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
8 
69 
8 
85 

Restaurante con capacidad de: 150 comensales, Bar con capacidad de: 40 pax. 
Salón de conferencias- reuniones con capacidad de: 300 , A 1,150 pax. 
Promedio de Ocupación Anual: 60%, Base tarifaría: desde 65 a 89 U.S. Dlls. 
Por noche, según tipo de habitación y temporada. 
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HOTEL LOS COCOS 
Av. Héroes 143 col. Centro. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-
8320544 y 52-9838320920. Pagina Internet: 
www.astro.net.mx/hcocos/hcocos.htm. Email: hotelcocos@correoweb.com 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Triple 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
8 

73 
9 
4 

94 

Restaurante con capacidad de: 1 00 comensales, Bar con capacidad de: 50 pax. 
Promedio de Ocupación Anual: 65%, Antigüedad en el mercado. 1 O años. Base 
tarifaria: desde 65 a 120 U.S.DIIs. por noche, según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL PRINCIPE 
Prolongación Héroes No. 326. Chetumal, Q. Roo. Teléfono y Fax: 52-983-
8325191 EXT. 409 Email: arlequín@ecosur.com 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Triple 
TOTAL 

No. Hab. 
48 
4 
2 
54 

Restaurante con capacidad de: 1 00 comensales, Bar con capacidad de: 50 paz. 
Salón de Conferencias- reuniones con capacidad de: 150 pax, promedio de 
Ocupación Anual: 42% antigüedad en el mercado: 14 años base tarifaría: 
Desde 20 a 34 U.D.DIIs, por noche, según tipo de habitación y temporada. 

HOTELARGES 
Av. Lázaro Cardenas 212. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax: 52- 983-
83- 29525. Email : arges@astro.net.mx 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Triple 

No. hab. 
10 
10 
8 
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Suite 
TOTAL 

12 
40 

Restaurante con capacidad de: 400 comensales. Bar con capacidad de: 400 
pax. Salón de conferencias- reuniones con capacidad. 400 pax, Promedio de 
Ocupación Anual: 60%. Antigüedad en el mercado: 8 años, Base tarifaria. 
Desde 20 a 65 U.S.DIIs. por noche, según tipo de habitación y temporada. 

HOTEL MARLON COLONIAL 
Av. Héroes No. 368 Chetumal, Quintana Roo. Teléfono: 52- 983- 8326514 y 52-
983-8326589 Fax: 52-983-83 26233. Email: marlon heroes@hotmail.com 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
TOTAL 

No. Hab. 
4 

26 
30 

Restaurante con capacidad de: 30 comensales. Antigüedad en el mercado: 2 
meses Base tarifaria: desde 35 a 64 U.S.DIIs. por noche, según tipo de 
habitación y temporada. 

CASA BLANCA 
Álvaro Obregón No. 379. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax: 52- 983-
8321248 y 52-983-8321658 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
TOTAL 

No. Hab. 
3 

37 
40 

Promedio de Ocupación Anual : 78%, Antigüedad en el mercado: 7 años. Base 
tarifaria: desde 34 a 64 U.S.DIIs. por noche, según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL MARLON 
Av. Juarez # 8. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono: 52- 983- 8321065 y 52- 983-
8329411 , Fax: 52-983-83 26555 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
8 

40 
2 

50 

75 



Restaurante con capacidad de: 50 mensales, Bar con capacidad de: 20 pax. 
Promedio de Ocupación Anual: 90%, Antigüedad en el mercado: 1 O años, Base 
tarifaría. Desde 34 a 64 U.S.DIIs. por noche, según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL VILLANUEVA 
Av. Carmen Ochoa de merino No. 166 Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y 
Fax: 52- 983-8326900 y 52-983-8320128. 

No. De habitaciones: 83 

HOTEL REAL AZTECA 
Av. Belice #186. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax: 52- 983- 8320720 y 
52-983-8320666 Email: hotelrealazteca@prodegy.net.mx 

No. De habitaciones: 25 

HOTELNACHANCAN 
Calzada Veracruz No. 379 Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax: 52- 983-
8323232 Email: faprema@prodigy.net.mx 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
12 
37 
2 
20 

Bar con capacidad de: 30 pax. Promedio de Ocupación Anual: 50%. Antigüedad 
en el mercado: 5 años. Base tarifaría. Desde 20 a 34 U.S.DIIs. Por noche, 
según tipo de habitación y temporada. 

HOTEL CRISTAL 
Cristóbal colón No. 207. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax: 52- 983-
8328310 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Triple 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
12 
16 
10 
4 
42 
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Restaurante con capacidad de: 16 comensales. Promedio de ocupación Anual: 
60% Base tarifaría. Desde 20 a 34 U.S.DIIs. por noche, según tipo de habitación 
y temporada. 

HOTEL EL MARQUEZ 
Lázaro Cárdenas 121 CP 77098 . Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y fax 52-
983 83-22977 y 52-983 83-20444. 

Tipo de habitaciones 
Doble 
Triple 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
59 
5 
3 

67 

Restaurante con capacidad de 100 comensales. Salón de Conferencias -
Reuniones con capacidad de: 200 pax. Promedio de ocupación anual: 43 %. 
Antigüedad en el mercado: 16 años Base Tarifaría: Desde 35 a 64 U.S. Dlls. 
Por noche según. Tipo de habitación y temporada. 

HOTEL CARIBE PRINCESS 
Av. Álvaro Obregón No. 168 entre Av. 5 de Mayo Y 16 de Septiembre. 
Chetumal, Quintana Roo Teléfono y Fax 52-983-83 2 05 20 y 83 20900. 

Tipo de Habitaciones 
Doble 

No. Hab. 
36 

Base Tarifaría: Desde 28 a 38 U.S. Dlls. Por noche, según Tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL EL REY 
Calle Leona Vicario No. 346 Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax 52-983 
8329254 

Tipo de Habitaciones 
Doble 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
29 
1 

30 

Antigüedad en el mercado: 15 años. Base Tarifaría: Desde 35 a 64 U.S. Dlls. 
Por noche según Tipo de habitación y temporada. 
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GOLDEN SUITES 
Km 6.5 Carretera Federal Chetumai-Felipe Carrillo Puerto. Chetumal, Quintana 
Roo. Teléfono y Fax 52-983-8310216 y 52-983 8322677. 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 

No. Hab. 
12 

Antigüedad en el mercado: 2 años. Base Tarifaría: Desde 20 a 34 U. S. Dlls. Por 
noche según, Tipo de habitación y temporada. 

HOSPEDAJE LEYRANA 
Heriberto Jara No. 233 Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax 52-983-83 2 74 
04 y 52-983 8331681 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 

No. Hab. 
14 

Promedio de ocupación anual: 70 %. Antigüedad en el mercado: 8 años Base 
Tarifaría: Desde 20 a 34 U.S. Dlls. Por noche según. Tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL BRASILIA 
Av. Héroes No. 157, Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax 52-983-83 2 09 
64. 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Triple 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
14 
20 
12 
1 

56 

Promedio de ocupación anual: 60 %. Antigüedad en el mercado: 23 años. Base 
Tarifaría: Desde 20 a 34 U.S. Dlls. Por noche, según Tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL EL DORADO 
Av. 5 de Mayo No. 42, Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax 52-983-83 2 
03 15, 50-983 2 11 18 

No. De Habitaciones: 27 
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HOTEL MARIA DOLORES 
Av. Álvaro Obregón No. 206. Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax 52-983-
83 2 05 08 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Triple 
TOTAL 

No. Hab. 
10 
22 
9 

41 

Promedio de ocupación anual: 40 %. Antigüedad en el mercado: 27 años. Base 
Tarifaria: Desde 20 a 34 U.S. Dlls. Por noche, según. Tipo de habitación y 
temporada. 

POSADA PANTOJA 
Calle Lucio Blanco No. 95 Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax 52-983-83 2 
17 81 . 

Tipo de Habitaciones 
Doble 
Triple 
TOTAL 

No. Hab. 
14 
4 
18 

Promedio de ocupación anual: 30 %. Antigüedad en el mercado: 12 años Base 
Tarifaria: Desde 20 a 34 U.S. Dlls. Por noche, según. Tipo de habitación y 
temporada. 

MOTEL VILLA CORTES 
Prolongación Av. Héroes No. 529, Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y Fax 52-
983-83 2 15 1 o 

Tipo de Habitaciones 
Sencillas 

No. Hab. 
30 

Promedio de ocupación anual: 1 00 %. Antigüedad en el mercado: 12 años. 
Base Tarifaria: Desde 20 a 34 U.S. Dlls. Por noche, según Tipo de habitación y 
temporada. 

POSADA ROSAS DEL MAR 
Calzada Veracruz No. 407, Chetumal, Quintana Roo. Teléfono y fax 52-983-83 
2 31 25 

Tipo de Habitaciones 
Sencillas 

No. Hab. 
5 
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Doble 
TOTAL 

11 
16 

Restaurante con capacidad de: 40 comensales. Promedio de ocupación anual: 
70 %. Antigüedad en el mercado: 5 años. Base Tarifaría: 20 a 34 U.S. Dlls. Por 
noche aprox. Según Tipo de habitación y temporada. 

POSADA MAYA CARIBE 
Benjamín Hill No. 135 Colonia Adolfo López Mateas. Chetumal, Quintana Roo 

Tipo de Habitaciones 
Sencillas 
Doble 
TOTAL 

No. Hab. 
13 
4 
17 

Base Tarifaría: 20 Dlls. Por noche aprox. Según Tipo de habitación y 
temporada. 

MOTEL RIVIERA 
Carretera Chetumal- Laguna guerrero lote 3 Km.2 Chetumal Quintana roo. 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 

No. Hab. 
36. 

Promedio de Ocupación Anual: 80%. Antigüedad en el mercado: 3 años. Base 
tarifaría: 20 U. S. Dlls por noche aprox, según Tipo de habitación y temporada. 

HOTELFERNÁNDEZ 
Juan José Siordia No. 185 col. Ley federal de aguas .Chetumal quintana Roo. 
Teléfono y fax: 52-983-83-2-16-08. 

No de habitaciones: 18. 

HOTEL UCUM 
Av. Mahatma Gandhi No. 1. Chetumal Quintana Roo. Teléfono y Fax: 52-983-
83-2-07-11 y 2-61-83. 

Tipo de Habitaciones 
Sencillas 
Doble 
Triple 
Suite CUA 
TOTAL 

No. Hab. 
2 

48 
4 
4 

58 
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Promedio de ocupación anual: 60%. Antigüedad en el mercado: 23 años. Base 
tarifaría: 20 U. S. Dlls. Aprox. Por noche, Según tipo de habitación y temporada. 

HOTEL BOSTON. 
Av. Belice No. 290, Chetumal Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-83-2-11-
64. 

Tipo de Habitaciones 
Sencillas 
Doble 
Triple 
TOTAL 

No. Hab. 
10 

8 
1 

19 

Promedio ocupación anual: 55%. Antigüedad en el mercado: 25 años. Base 
tarifaría: 20 U. S. Dlls. Aprox. Por noche, según tipo De habitación y temporada. 

HOTELGUADALUPEDELCARMEN 
Av. Ignacio Zaragoza No. 226. Chetumal Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-
83-2-86-49. 

Tipo de Habitaciones 
Sencillas 
Doble 
Triple 
TOTAL 

No. Hab. 
3 

13 
1 

17 

Antigüedad en el mercado: 9 meses. Base tarifaría desde 20 a 34 U. S. Dlls. Por 
noche, según tipo de habitación y temporada. 

HOTEL BIGBEN 
Héroes No.98 entre Álvaro Obregón y Otón P. Blanco. Chetumal Quintana Roo. 
Teléfono y fax: 52-983-83-3-17-10 y 3-17-12. 

Tipo de Habitaciones 
Sencillas 
Doble 
Triple 
TOTAL 

No. Hab. 
9 
6 
2 

17 

Restaurante con capacidad de 70 comensales. Bar con capacidad de: 20 pax. 
Promedio de ocupación anual: 10% Antigüedad en el Mercado: 28 años Base 
tarifaría: desde 34 a 65 U.S. Dlls. Por noche según tipo de habitación y 
temporada. 
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Hoteles en costa Maya. (56) 

HOTEL MAYA HA RESORTS. 
Km. 10 carretera Majahual -Xcalak, Majahual Q.Roo. Teléfono y fax:52-983-83-
1-00-65. Dirección Página Internet: www.mayaharesort.com 

Tipo de habitaciones: 
Doble 
Suite ( juniors) 
TOTAL 

No. Hab. 
14 
2 
16 

Restaurante con capacidad para 50 comensales. Bar con capacidad de: 80 pax. 
Salón de conferencias - Reuniones con capacidad de 50 pax. Antigüedad en el 
mercado: 2 años. Base tarifaría: desde 90 a 120 U.S. Dlls. Por noche, Según 
tipo de habitación y temporada. 

HOTEL POSADA LA GUACAMAYA 
Km. 8.5 Norte De Xcalak. Majahual Q.Roo. Teléfono y fax: 52-983-83-1-03-34. 
Dirección Pagina Internet: www.villalaguacamaya.com 

Tipo de habitaciones 
Doble 

No. hab. 
3 

Salón de conferencias - reuniones con capacidad de 12 comensales. Promedio 
De Ocupación Anual: 100% Antigüedad en el mercado: 1.5 años. Base tarifaría 
desde 35 a 64 U.S. Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y temporada. 

CASA CAROLINA 
Km 54 Carretera. Majahual- Xcalak. Majahual Q.Roo. Teléfono y fax: 52-983-
83-1-04-44 Dirección Pagina Internet: www.casacarolina.net 

Tipo de habitaciones 
Triple 
TOTAL 

No Hab. 
1 
4 

Salón de conferencias - Reuniones con capacidad de: 25 pax. Promedio de 
ocupación anual: 50%. Antigüedad en el mercado: 6 meses. Base tarifaría: 
Desde 35 a 64 U. S. Dlls. Por noche, según tipo de habitación y temporada. 

CABAÑAS RIO INDIO 
Km. 1 O Carretera. Entronque Uvero. Majahual Q. Roo. Teléfono y fax: 90-983-5-
74-26 
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Tipo de cabañas 
Doble 

No. Hab 
12 

Restaurante con capacidad de: 80 comensales Bar con capacidad de: 80 pax. 
Salón de conferencias - reuniones con capacidad de: 80 pax. Promedio de 
ocupación anual: 30%. Antigüedad en el mercado: 3 años. Base tarifaría: Desde 
35 a 64 U. S. Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y temporada. 

HOTEL SOL Y MAR 
Km. 4.5 Majahual - Uvero. Majahual Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-3-
00-26. 

Tipo de habitaciones 
Doble 
Cabañas 

No. Hab. 
10 
4 

Restaurante con capacidad de 16 comensales. Bar con capacidad de: 40 pax. 
Promedio De Ocupación Anual: 50% Antigüedad en el mercado: 1 O años. Base 
tarifaría: Desde 20 a 64 U.S Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL TIERRA MAYA 
Xcalak, Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-83-1-04-04. Dirección de Pagina 
Internet: www. tierramaya. net 

Tipo de habitaciones 
Triple 
TOTAL 

No. Hab 
3 
6 

Restaurante con capacidad para 20 comensales. Promedio de ocupación anual: 
50% Antigüedad en el mercado: 2.5 años. Base tarifaría: Desde 35 a 120 U.S 
Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y temporada. 

HOTEL PAYTOCAL DIVING 
Km. 11 Carretera Majahual - Xcalak. Majahual Quintana Roo. Teléfono y fax: 
52-983-83-1-52-92 y 1-42-96. Dirección Pagina Internet: www. majahual. org 

Tipo de Habitaciones 
Doble 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
6 
2 
8 
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Restaurante con capacidad de: 15 comensales. Antigüedad en el mercado: 5 
años. Base tarifaría: Desde 34 a 89 U.S Dlls. Por noche, Según tipo de 
habitación y temporada. 

SANDWOOD VILLAS 
8 Km. Norte De Xcalak, Xcalak, Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-83-1-00-
34. Dirección Pagina Internet. www.sandwood.com 

No. De Villas: 3 

Restaurante con capacidad de: 28 comensales. Bar con capacidad de: 28 pax. 
Promedio de ocupación anual: 50%. Antigüedad en el mercado: 7 años. Base 
tarifaría: Desde 65 a 89 U.S. Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y 
temporada. 

SIN DUDA VILLAS 
Santa julia #65. Xcalak Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-983-83-1-00-06. 
Dirección Página Internet: www.sindudavillas.com 

Tipo de Habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Departamento. el cocineta 
TOTAL 

No. Hab. 
1 
2 
3 
6 

Promedio de ocupación anual: 80% Antigüedad en el mercado: 3 años. Base 
tarifaría: Desde 65 a 89 U. S. Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL PLAYA SONRISA 
Km. 7 Camino Costero Xcalak - Majahual Teléfono y fax. 52-983-83-8-18-
72 .. Dirección Pagina Internet: www.playasonrisa.com 

Tipo de habitaciones 
Suite 
Cabañas 
TOTAL 

No. hab. 
2 
4 
6 

Restaurante con capacidad de: 20 comensales. Bar con capacidad para 20 pax. 
Promedio de ocupación anual: 50%. Antigüedad en el mercado: 1 O años. Base 
tarifaría: Desde 65 a 85 U.S. Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y 
temporada. 
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COSTA DE COCOS 
Km. 55 Carretera. Majahuai-Xcalak. Majahual Q Roo. Teléfono y fax: 52-983-
83-1-01-1 O. 

Tipo de cabañas 
Sencilla 
Doble 
Triple 
TOTAL 

No. Hab. 
8 
3 
3 

14 

Restaurante con capacidad de 1 O comensales. Bar con capacidad de: 15 pax. 
Promedio de ocupación anual: 40%. Antigüedad en el mercado: 12 años. Base 
tarifaría: Desde 20 a 340 U.S Dlls. Por noche, Dependiendo de habitación y 
temporada. 

HOTEL CHIQUITA KABAH NA 
Km. 8.6 Carretera Majahuai-Xcalak. Majahual Quintana Roo. Teléfono y fax: 
044-983-83-8-21-95. Dirección De Pagina Internet: www.kabahna.com.mx 

Tipo de habitaciones 
Cabañas 

No: Hab. 
6 

Restaurante con capacidad de: 50 pax. Bar con capacidad de 50 pax. 
Antigüedad en el mercado: 4 años. Base tarifaría: Desde 20 a 34 U. S. Dlls: por 
noche, Según tipo de habitación y temporada. 

HOTEL MAJAHUAL CARIBE 
Majahual Centro, Majahual Quintana Roo.Teléfono y fax: 52-983-83-2-25-49 y 
1-04-77. Dirección Pagina Internet: www.majahual-caribe.com.mx 

Tipo de habitaciones 
Doble 

No. hab. 
20 

Restaurante con capacidad de: 50 comensales. Promedio de ocupación anual: 
30%. Antigüedad en el mercado: 5 años. Base tarifaría: desde: 35 a 64 U.S. 
Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y temporada. 

LUNA FLOJA ECO RESORT 
KM. 10.5 Majahual- Xcalak, Quintana Roo. Teléfono y fax: 52-98-84-05. 

No. De cabañas: 4. 
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Restaurante con capacidad de 1 O comensales. Bar con capacidad de: 1 O pax. 
Base tarifaria desde: 20 a 34 U.S. Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL COSTA MAYA 
Carretera Majahual- Xcalak. Km. 14.2. Majahual Quintana roo. Teléfono y fax: 
01-52-01-83-60 y 8450. 

Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
TOTAL 

No. Hab. 
65 
15 
80 

Restaurante con capacidad de 120 comensales. Bar con capacidad de 81 O pax. 
Antigüedad en el mercado: 6 meses. Base tarifaría: Desde 35 a 89 U.S. Dlls. 
Por noche, Según tipo de habitación y temporada. 

CABAÑAS CHAC CHI 
KM. 2 carretera Majahual Quintana Roo .. Teléfono y fax: 52-98-84-11-99 y 19-
96. 

Tipo de habitaciones 
Cabañas 
Depto. e/ cocineta 
TOTAL 

No. Hab. 
12 

3 
15 

Restaurante con capacidad de: 1 00 comensales. Bar con capacidad de 1 00 
pax. Promedio de ocupación anual: 50% Antigüedad en el mercado: 1 año. 
Base tarifaría : Desde 35 a 65 U.S. Dlls. Por noche. Según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL MARINA MIKE'S 
Xcalak, Quintana Roo. Teléfono y fax. 52-983-83-1-00-63. Pagina De Internet: 
www.xcalak. com 

No. De cabañas: 5. 

Promedio de ocupación anual: 40%. Antigüedad en el mercado: 6 años. Base 
tarifaría desde 35 a 64 U.S. Dlls. Por noche, Según tipo de habitación y 
temporada. 

CABAÑAS DEL DOCTOR 
Av. Majahual #6 entre 2 y 4 sur. Majahual Quintana roo. Telefono y fax: 52-983-
83-2-21-02 
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Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
TOTAL 

No. Hab. 
4 
5 
9 

Restaurante con capacidad de 50 comensales. Promedio de ocupación anual: 
80% Antigüedad en el mercado: 3 años. Base tarifaría: Desde 20 a 34 U. S. Dlls. 
Por noche, Según tipo de habitación y temporada. 

Hoteles en Bacalar. (56) 

HOTEL LAGUNA 
Boulevard costero No. 479. Bacalar, quintana roo. Teléfono: 52-983- 8342206. 
Fax: 52-983-83-42205 

Tipo de habitaciones 
Doble 
Triple 
Suite (cad) 
Depot. C/ cocinera 
TOTAL 

No. Hab. 
19 
9 
1 
3 

32 

Restaurante con capacidad de: 200 comensales. Bar con capacidad de: 200 
pax. Promedio de ocupación anual: 60%. Antigüedad en el mercado: 22años. 
Base tarifaría: desde 35 a 120 U.S.DIIs. 
Por noche, según tipo de habitación y temporada 

AMIGOS BED+BREAKFAST HOTELITO 
Lote D. manzana 4 boulevard costera Bacalar. Bacalar, quintana roo. Teléfono: 
52-987-872-38-68 Fax: 52-987-872-4168. Dirección pagina Internet: 
www.akumal.neUczm-prop/amigo.htm www.bacalar.net 

Tipo de habitaciones 
Doble 
Doble 
Triple 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
5 
1 
1 
2 
4 

Promedio de ocupación anual: 50%. Antigüedad en el mercado: 4 meses. Base 
tarifaría: desde 35 a 64 U.S.DIIs. Por noche, según tipo de habitación y 
temporada. 
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HOTELSCALA 
Av. 19 esq. Calle 38. Bacalar, quintana roo. Teléfono y fax: 044-983-83-64404 

Numero de habitaciones: 7 

Promedio de ocupación anual: 50%. Antigüedad en el mercado: 2 años. Base 
tarifaría: desde 65 a 120 U.S.DIIs. Por noche, según tipo de habitación y 
temporada. 

HOTEL PUERTA AL CIELO 
Km. 40 carr. Crucero reforma chet- F. Carrillo pto. Bacalar, Quintana Roo. 
Teléfono y fax: 52-983-8370413. Email:principearlequin@hotmail.com 

Tipo de habitaciones 
Doble 
Triple 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
5 
3 
3 

12 

Promedio de ocupación anual: 60%. Antigüedad en el mercado: 9 años. Base 
tarifaría: desde 35 a 64 U.S.DIIs. Por noche, según tipo de habitación y 
temporada. 

RANCHO ENCANTADO 
Km. 3 carretera Bacalar- Felipe carrillo puerto. Bacalar, Quintana Roo. Teléfono 
y fax: 044-983-83-10037. Dirección página Internet: www.encantado.com Email: 
reservations@encantado. com 

Tipo de habitaciones 
Cabañas 

No. Hab. 
14 

Restaurante con capacidad de: 50comensales. Bar con capacidad de: 20 pax. 
Promedio de ocupación anual: 50%. Antigüedad en el mercado: 12años. Base 
tarifaría: desde 35 a 64 U.S.DIIs. Por noche, según tipo de habitación y 
temporada. 

Hoteles en Kohunlich. 

EXPLOREAN KOHUNLICH. 
Desviación ruinas de Kohunlich Km. 5.65. Carretera Chet - Escárcega. Tel : 
52018350. Fax 52018450. Dirección pagina de internet: www. 
Theexplorean.com Email: amendez®explorean.com 
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Tipo de habitaciones 
Sencilla 
Doble 
Suite 
TOTAL 

No. Hab. 
26 
12 
2 

40 

Restaurante con capacidad de: comensales. Bar con capacidad de: 80 Pax. 
Salon de conferencias - reuniones con capacidad de: 30 Pax. Promedio de 
ocupación anual : 38%. Antigüedad en el mercado: 27 meses. Base tarifaría: 
desde 90 a 120 U.S. Dlls. Por noche, según tipo de habitación y temporada. 

Hoteles en Calderitas. (ss) 

HOTEL OXTANKAH. 
Calle Oaxaca por Tabasco. No. 28 Calderitas, Q. Roo. Tel y fax: 529838344035 
y 589838323232. 

Tipo de habitaciones 
Doble 
Suite 
TOTAL 

No. H 
24 
6 
30 

Restaurante con capacidad de: 150 comensales. Bar con capacidad de: 40 Pax. 
Salón de conferencias - reuniones con capacidad de: 1 00 pax. Antigüedad den 
el mercado 2 años. Base tarifaría: desde 35 a 64 U.S. Dlls. Por noche, según 
tipo de habitación y temporada. 

Restaurantes en Chetumal. (10) 

SERGIÓS PIZZAS. 
Comida internacional , cortes, mariscos y las sequicitas pizzas tradicionales de 
Chetumal. con antigüedad de 22 años en los modernos y cómodos 
restaurantes. 

LA BOTANA. 
Comida internacional , pescados y mariscos, ambiente familiar. Por la noche 
taqueria y terraza Bar de copas. Salón de conferencias- reuniones con 
capacidad para: 40 personas. Viernes y sábados música viva en la terraza Bar 
del segundo piso. 
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LA PICOLA ITALIA. 
Comida internacional Italiana tradicional y con sazón casero. Salón de 
conferencias - reuniones con capacidad: 50 personas. Capacidad para 
proporcionar banquetes y servicios externos con capacidad de 500 comensales. 

CAFÉ ESPRESSO. 
Comida internacional, cafetería y pastelería. Terraza con vista al boulevard y la 
bahía de Chetumal. Salón de conferencia con capacidad: 70 personas. 

EL FENICIO. 
Comida internacional y cafetería, desayunos, comidas y cenas. Bar de copas 
(nocturno). 

EL JUNCO DE HONG KONG. 
Comida internacional china y tailandesa, capacidad de comensales: 140. salón 
de conferencias - reuniones con capacidad: 50 personas. 

LAS ARRACHERAS DE DON JOSE. 
Comida regional y taqueria. Capacidad para proporcionar banquetes y servicios 
externos, con capacidad para 300 personas. Una tradicional terraza con vista a 
la bahía de Chetumal. Punto de reunión de las familias chetumaleñas. 

El CENOTE AZUL 
Comida internacional, pescados, mariscos y aves representativas de la región 
con magnifica vista al cenote y el mejor ambiente familiar. Ubicado en el 
poblado de Bacalar. 

Agencias de Viajes en Chetumal. (56) 

BACALAR TOURS. 
Agencia de viajes y operador receptivo 

Propietario: Lic. Ligia Sierra 
Gerente: Carlos Bustillos Patrón 
nira..-..-iAn· A" A, '"aro obrego' n No 1 ~7-A LJIIVV'-'IVII. V . IV 1 1 1 • V 

Teléfono: 01-983-83 2 38 75 
Fax: 01-983-83 2 85 87 
E-mail: licak@prodigy.net.mx 

Ponen a su disposición city tours visitas guiadas a los museos de la cultura 
maya, de la ciudad de y de la guerra de castas, tour ecoturísticos y visitas a las 
zonas arqueológicas de la región. Contamos con guías certificados altamente 
calificados. Renta de automóviles y bicicletas. Noi parliano italiano and english 
spoken. 
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TU MAYA 
Agencies de viajes y operador turístico 

Propietario: lng. Manuel Conde medina 
Gerente: Lic. Claudia herrera 
Dirección: Av. Héroes No. 165- A Uunto al hotel Holiday lnn) 
Teléfono: 01-983-83 2 05 55 
Fax: 01-983-83 2 97 11 
E-mail : tumaya@prodigy.net.mx 

Boletaje nacional e internacional, renta de autos, paquetes nacionales e 
internacionales, reservaciones de hoteles, cruceros, operadora y transportadora 
de tours locales y/o privados. 

VIAJES PREMIER. 
Agencies de viajes y operador turístico 

Propietario: Hortensia Benítez Hoil 
Gerente: Eduardo Guzmán López 
Dirección: Av. Juárez #83 
Teléfono: 01-983-83 2 12 47 

01-983-83 2 90 33 
Fax: 01 -983-83 2 30 96 
Sin costo: 01-800 716 5871 
E-mail: ronchas@prodigy.net.mx 

Transportación área nacional e internacional. Renta de autos. Tours a zonas 
arqueológicas de 1 región. Reservaciones en hoteles de cualquier parte del 
mundo. Tours de aventura de uno y dos días en Kohunlich, Shutter a Cancún. 
Mérida y riviera maya en vehículos y chofer propios. 

LU'MIL TOURS 
Agencia de viajes 

Propietario: C.P Larisa Negrete Cetina 
Ubicación: Calzada Veracruz #84-A 

Chetumal, quintana roo 
Teléfono: 52 983 8324729/20762 
Fax: 52 983 83240762 
E-mail: lumil@prodigy.net.mx 
Socio lATA (No.) 8650542 5 
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Experiencia de 7 años en el mercado respaldan la empresa. Venta de boletos 
aéreos nacionales e internacionales. Enfocada al mercado local, empresas 
privadas y sector gobierno. Servicio inmediato y calificado. Posee convenios 
con hoteles locales y agencias de viajes de la región. Conexiones comerciales 
con empresas del mundo maya. 

VIAJES SACBE 
Agencia de viajes 

Gerente: Luis Téllez 
Ubicación: Josefa Ortiz de Domínguez 

Chetumal quintana roo 
Teléfono: 52 983 8323496 
Pág. Internet: www.sacbetravel.com 
E-mail: scbetravel@prodigy.net.mx 

Agencia especializada en zonas arqueológicas del sur de Quintana Roo 
Campeche, Belice y Guatemala. Transportación propia y guías especializados 
en ecoturismo. Siete años en experiencia operativa con grupos norte 
americanos e Canadá y Europa. 

SIGIL VIAJES S.A. DE C.V. 
Agencia de viajes 

Gerente: Lic. Alendro Carrasco Rendón 
Ubicación: Av. Álvaro Obregón #115-A 

Chetumal quintana roo 
Teléfono: 52-983-83-28792 
Fax: 52-983-83 28792 

Empresa especializada en mercado local para venta de coletos nacionales e 
internacionales, conexiones aéreas con el mundo mayas. La experiencia y el 
trato personalizado a nuestros clientes son el sello de la empresa. 

Líneas Aéreas en Chetumal. (15) 

AEROCARIBE. 
Oficinas: interior del aeropuerto internacional 
Teléfono/fax: 01 983 83 2 63 36 
Teléfono reservaciones: 01 983 83 8 63 36 
Página en Internet: www.aerocaribe.com.mx 
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Vuelos desde Cancún, Mérida, Veracruz y Villahermosa. Conexiones con todo 
el país y el mundo vía Cancún y DF. Consulte nuestra página de Internet o 
consulte a su agencia de viajes. 

AVIACSA. 
Oficinas: Av. Lázaro cárdenas s/n Esq. 5 de mayo 
TEL/fax: 01 983 83 2 76 54 

o 1 983 83 2 77 65 
Pagina en Internet: www.aviacsa.com.mx 

Vuelos directos a y desde México DF. Toda la semana excepto sábados. 
Conexión a toda la república y el mundo vía DF. Información de promociones en 
su agencia de viajes. 

Servicios de taxis. (15) 

Teléfono sitio de taxis: 83 20099 
Teléfono: radio taxi: 83 20267, 83 28164 

Destino de Chetumal a: (precios base) 
Zonas arqueológicas TARIFA (PESOS) $350.00 
Bacalar TARIFA (PESOS)$ 200.00 
Mahahual TARIFA (PESOS) $500.00 
Carrillo puerto TARIFA (PESOS)$ 600.00-800.00 
Tulum TARIFA (PESOS) $1,500.00 
Cancún TARIFA (PESOS) $2,000.00 

En la cuidad del aeropuerto a: 
Cualquier punto de la ciudad TARIFA (PESOS)$ 40.00 

De la zona centro a: 
Al poblado de calderitas TARIFA (PESOS) $19.00 
Aeropuerto TARIFA (PESOS) $20.00 
Boulevard bahía TARIFA (PESOS) $6.00 
Terminal de autobuses TARIFA (PESOS) $7.00 
Del poblado de calderitas a: 
Terminal de autobuses TARIFA (PESOS) $15.00 
Boulevard bahia TARIFA (PESOS)$ 9.00 
De la terminal de autobuses a: 
Boulevard bahía TARIFA (PESOS) $7.00 
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Por llamadas telefónicas en las diferentes zonas, más el servicio que se les 
proporcione. 

De 5:00a.m. a 22:00 p.m. TARIFA (PESOS) $4.00 
De 22:00 p.m. en adelante TARIFA (PESOS) $5.00 

Por llamadas de bares, cantinas o centro nocturnos más el servicio que se le 
proporcione: $5.00 adicional 

Servicios de renta de la unidad de transporte: $100.00 la hora 

Todos los servicios descritos se harán con cuatro pasajeros como máximo, 
cando dicho servicio sea con exceso de carga, se cobrará precio convencional. 

Autobuses de Ruta. (56) 

OMNI TOUR DEL CARIBE (línea Europea) 
Gerente: Rosalía Montalvo Almeida 
Ubicación: Av. Salvador Novo No. 179 
Teléfono: 52 983 8327978 
Reservaciones: 52 983 8327889 
Destinos principales: Chetumal- Lérida-Chetumal 
Horario: 10:30, 16:30, 23;00 y 24:00 
Tarifa: $187.00 

RIVIERA 
Gerente comercial: Lic. Guillermo Medina 
Ubicación: terminal de autobuses de Chetumal 
Teléfono: 52 983 83 8511 O ext. 2402 
Destinos principales: Chetumal a: 

Bacalar: 5:00, 8:30, 14:30 y domingos 23:45 TARIFA (PESOS) $17.00 
Felipe carrillo puerto: 00:30, 5:00, 10:30, 13:30, 15:30, 18:00 TARIFA (PESOS) 
$65.00. 
Tulum: 6:30, 8:30, 10:30, 15:30, 18:00 y 19:30 TARIFA (PESOS) $104.00 
Playa del carmen: 00:30, 00:45, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 18:00, 19:30 y 
23:00 TARIFA (PESOS) $124. 

SOCIEDAD. COOP. OPERADORES DEL CARIBE S.C.L. 
Gerente: Sr. Miguel Muñoz Peniche 
Ubicación: prolongación héroes 608 o terminal de autobuses de Chetumal 
Teléfono: 52-983-8323140, 044 983 83 99769 
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Destinos principales: Chetumal a: 
Mahahual6:00, 7:30 y 15:15 TARIFA (PESOS) $35.00 
Z.A. Kohunlich 5:00 a 18:00 TARIFA (PESOS) $18.00 
Z.A Dzibanché 12:15 y 17:00 TARIFA (PESOS) $18.00 
Bacalar (cenote azul) 6:00 y 20:00 TARIFA (PESOS) $11.00 

ADO (coordinados el caribe S.A. DE C.V. 
Gerente: Lic. Guillermo Medina Avalas 
Ubicación: Av. Salvador Novo No. 179 
Teléfono: 52 983 832511 O ext. 2997 
Página Internet: www.ado.com.mx 
E-mai 1: gmedina@grupoado. com. mx 
Destinos principales 
Chetumal a Cancún merida México Villahermosa 
Horario varios varios varios varios 
Tarifa $155.00 $167.00 $658.00 $234.00 

MUNDO MAYA (ADO) 
Ubicación: Estación de camiones, ventanilla 1 
Teléfono 52-983-8325110 
Página Internet www.ado.com.mx 
Destinos principales 
Chetumal a flores, Tikal , Guatemala, Belice 

Horario 6:15, 14:30 
Tarifa $115.00 a flores (centro de conexión) 

Veracruz 
varios 

$440.00 

Retadora de Autos en Chetumal. (15) 

AVENTURA MAYA 
Propietario: Sr. Norman Angula Mcliberty 
Ubicación: Av. Héroes lobby del hotel los cocos 

Chetumal Quintana Roo 
Teléfono: 52 983 83 20544 
Fax: 52 983 83 20920 
E-mail: aventuramaya@correoweb.com 

Capacidad de nueve vehículos propios de categoría turista, dos camionetas van 
con capacidad para 15 pasajeros cada una. Vehículos en modelos resientes en 
perfectas condiciones mecánicas y asistencia técnica. 
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CONTINENTAL RENT CAR 
Propietario: lng. Manuel conde medina 
Gerente: Lic. Rebeca Negrón Farias 
Ubicación: Av. Heroes 171-8 Jobbye hotel holiday inn Chetumal Quintana Roo 
Teléfono: 52 983 83 22411 y 5 04 00 ext. 191 . 

Autonomía de cuatro vehículos de categoría económico, seis de categoría 
media, dos vans para 12 pasajeros y un minibús. Automóviles de reciente 
modelo y en óptimas condiciones mecánicos. Asistencia técnica en quintana roo 

SOL MAYA RENT CAR 
Propietario: Lic. Rosa E. Lozano Vázquez 
Gerente: Lic. Doris Alcacer Betancur 
Ubicación: Av. Revolución No. 549 

Chetumal Quintana Roo. 
Teléfono: 52 (983) 83 2 09 60. 

Poseen 8 vehículos en óptimas condiciones y de modelos recientes. Cuatro de 
clase económica, 2 de clase media y 2 vans para 12 personas. Garantía de 
servicios mecánicos constantes. Nueva empresa en el mercado. 

VIPSSA 
Gerente: Lic. Elías Abuxapqui Adam 
Ubicación: Av. Revolución No. 115 

Chetumal quintana roo 
Teléfono: 52 (983) 83 2 00 92 y 52 (983) 83 2 28 60. 

Capacidad de tres vans para 12 y quince pasajeros, con servicio de chofer y 
gastos incluidos. Solicite información sobre la renta de aeronaves para 
fotografía y viajes turísticos. 

3.6.- Infraestructura en 
aeropuertos y aeródromos. 

Carreteras, obras portuarias, 

Las carreteras son la principal vfa terrestre de comunicación en el municipio y 
en los últimos años se ha hecho énfasis en el mejoramiento de los caminos 
rurales. Aún así, existen problemas por falta de mantenimiento en las zonas 
urbanas y zonas rurales incomunicadas o con dificultades para la 
transportación. Lo anterior, se debe principalmente a la deficiente planeación 
realizada, lo cual ha deteriorado el seguimiento de las obras y proyectos clave. 
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Entre los puntos a destacar, se encuentra la infraestructura portuaria, la cual en 
el año 2000 ha presentado un incremento de obras en las localidades con 
potencial turístico; sin embargo es importante destacar que debido a las 
condiciones marítimas prevalecientes en el municipio, se dificulta la 
construcción de puertos de altura. (51) 

En cuanto a la infraestructura aérea, se han presentado avances significativos 
al dotar de aeródromos a localidades que por sus características pueden 
desarrollar el turismo ecológico o arqueológico. 

En lo que respecta a tiraderos de basura, pozos de agua potable, sistemas de 
drenaje y alcantarillado, entre otros, es necesario eficientarlos de tal manera 
que se obtengan los mayores beneficios. 

Por otro lado, es necesario mencionar la importancia que tiene la dotación de 
infraestructura de riego para apoyar las actividades agropecuarias que permitan 
detonar el desarrollo de este sector; así como la demás infraestructura 
requerida por otros sectores productivos. 

Carreteras 

Longitud de la red carretera por tipo de camino. (Kilómetros) 

1996 2000 
ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO 

TRONCAL FEDERAL 1041 238 960 238 
PAVIMENTADA 

AL~NTADORAESTATAL 863 430 1007 490 
PAVIMENTADA 

AL~NTADORAESTATAL 242 61 242 61 
REVESTIDA 

CAMINO RURAL PAVIMENTADO 17 10 212 152 

CAMINO RURAL REVESTIDO 2750 1344 2638 1286 

Fuente: INEGI 

Los únicos municipios donde existe red carretera federal de cuota concesionada 
a particulares son Benito Juárez (58 Km.) y Lázaro Cárdenas (30 Km.) 

En conclusión, se tiene que el Municipio de Othón P. Blanco, cuenta con una Red de 
vías de comunicación terrestre que se compone en poco más del 70.6% de caminos 
rurales, de los cuales, alrededor de un 84.42%, se encuentran solamente revestidos. 
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Además, la red de carreteras municipales no se encuentra pavimentada en su 
totalidad, ya que aproximadamente el 11% de su longitud se compone de 
camino revestido. 

Esta red de carreteras municipales y caminos rurales presenta, como común 
denominador, problemas de conservación y mantenimiento que han derivado en 
el envejecimiento de las superficies de rodamiento y en un deterioro 
sistemático que, en el caso de algunas carreteras, ha rebasado los conceptos 
estimados de conservación, llegando a requerir su reconstrucción. 

Obras portuarias. 

Según Anuarios Estadísticos, edición 1997 y 2001 del INEGI, en 1996 se 
extendieron 60 mts. lineales de obras portuarias de atraque fiscales y privadas 
en la localidad de Xcalak, y para el año 2000, se incrementó la extensión de 
obras portuarias a 180 mts. lineaJes en Mahahual, 239 mts. lineales en Xcalak y 
679 mts. lineales en Chetumal. 

Aeropuertos y aeródromos. 

Según datos del año 2000 del INEGI, en el estado existen 3 aeropuertos de 
servicio internacional y 15 aeródromos. De estos, en el municipio de O.P.B. 
existe un aeropuerto internacional, localizado en la ciudad de Chetumal con 
2,209 mts. de longitud de pista y cuatro aeródromos localizados en Xcalak, 
Mahahual, Kohunlich y Pulticub. En 1996 solamente en Xcalak existía un 
aeródromo. 

Infraestructura aeroportuaria. 

-------
1996 2000 

ESTADO / MUNIClPIO ESTADO : MUNICIPIO 

j AEROPUERTOS 1 3 ,..- 1 3 1 
r AERODROMOs-:-12--¡ 1 -- --15 -~---4-----

Fuente: INEGI 
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3.7.- Principales vías de acceso a Othon P. Blanco. 

Por vía aérea. 

La capital del estado, Chetumal, es el eje del destino regional gracias a su 
aeropuerto internacional. Actualmente en proceso de ampliación de la pista, 
permitiendo en un periodo corto de tiempo, recibir aviones transcontinentales. 
(11) 

Se puede volar de cualquier continente y país a la ciudad capital de México, 
para conectar el vuelo diario (excepto sábados) a la ciudad capital de Quintana 
Roo, con duración de 95 minutos de vuelo. 

Otra manera de llegar, es volar a la ciudad de Cancún en el estado de Quintana 
Roo, México y trasladarse en el vuelo regional los lunes, miércoles y viernes a 
Chetumal con duración de 70 minutos. 

Es posible volar a la ciudad de Mérida, en el estado vecino de Yucatán México y 
tomar el vuelo regional de los lunes a Chetumal haciendo escala en Cancún con 
duración total de 130 minutos. 

Otra forma de llegar a Chetumal es en Avión privado con servicios para 
trasladar turistas desde Cancún, Playa del Carmen o Tulum. 

De igual forma, se pueden utilizar con fines turísticos y fotográficos las pistas 
aéreas de Majahual, Kohunlich o Calakmul. 

Por vía terrestre. 

Desde Cancún se traslada por la carretera federal 307 al municipio de Felipe 
Carrillo Puerto (225 Km.) y hasta Chetumal por la misma carretera federal 307, 
recorriendo 153 Km. Pasando por el entronque a Majahual en costa Maya (en el 
kilómetro 70) y la laguna de Bacalar 45 Km. Antes de llegar a Chetumal. (51) 

Desde Belice se toma la carretera al puente fronterizo de Santa Elena pasando 
por Orange Walk y Corozal en aproximadamente 2 horas con 15 minutos. Del 
puente fronterizo se toma la carretera federal 307 hasta llegar en 15 minutos a 
Chetumal. 

Desde la ciudad de Mérida, Yucatán, se toma la carretera federal 184 que pasa 
por las zonas arqueológicas de Maya pan y Acanceh, el entronque a la ruta 
puuc y el poblado de Tekax hasta conectar con la carretera federal 307 Cancún 
- Chetumal a la altura del Kilómetro 80, en un recorrido sin detenerse de 3 
horas con 40 minutos. 
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Desde el suroeste, viniendo de Chiapas, Villahermosa o Campeche, se toma la 
carretera federal 186 que pasa por las zonas arqueologicas de Calakmul, Balam 
Ku, Xpuhil, Rio Bec para llegar a Chetumal. 

Las carreteras del sureste de México y en Quintana Roo son seguras, de alta 
calidad y en constante mejora. Su conexión por transporte público es eficiente, 
existen recorridos de autobuses de primera y segunda clase a las principales 
ciudades del mundo Maya. En México por norma de seguridad el transporte de 
pasajeros y turísticos no puede exceder Jos 95 Km. por hora. 

Por vía marítima. 

El nuevo muelle de cruceros de Majahual es el punto donde arriban diversas 
navieras procedentes del mar caribe. El puerto de Costa Maya a través de la 
carretera a Cafetal es el punto intermedio para trasladarse al sur o al norte vía 
la carretera federal 307 Cancún - Chetumal. 

Con facilidad puede encontrar marinas y puertos de apoyo en toda la franja 
costera desde Cancún hasta la Bahía de Chetumal. (11) 
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Conclusiones y recomendaciones. 

El análisis realizado al presente trabajo, arrojo como consecuencia una serie de 
conclusiones y recomendaciones, a continuación se presentan en base a las 
prioridades y factores en los que el municipio de Othon P. Blanco tiene mas 
carencias en base a la actividad turística. 

Promoción 

Conclusión. 

Falta de posicionamiento de la imagen de Othon P. Blanco en los mercados 
nacionales e internacionales, como un multidestino, que aunado a la 
diversificación de productos que se puedan ofrecer nos permita incrementar la 
afluencia de turistas y visitantes a nuestro municipio. 

Recomendaciones. 

Difundir entre la población en general la importancia de la actividad turística 
como un elemento del desarrollo integral del municipio. 

Implementar espacios estandarizados a nivel internacional para proveer de 
información turística y de asesoría a los visitantes. 

Integrar la información existente sobre áreas susceptibles de desarrollo turístico 
en el municipio, para elaborar catálogos, diseñar productos y encontrar 
esquemas de promoción o inversión. 

Promover y apoyar los eventos deportivos, culturales, recreativos y de 
convenciones que permitan integrar la promoción turística del municipio a nivel 
nacional e internacional. 

Integración regional. 

Conclusión. 

No existe un equilibrio regional del mun1C1p1o, que consolide el desarrollo 
turístico en las regiones maya y frontera sur que permitan la creación de 
empleos y mejores niveles de bienestar social, utilizando la actividad como 
herramienta detonadora. 
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Recomendaciones. 

Instrumentar los estudios necesarios para la dictaminacion de las áreas que 
deberán ser declaradas de desarrollo turístico prioritario. 

Consolidar a la zona sur y la costa maya como centros que funcionen de ejes 
distribuidores y dispersores del turismo para cada una de las regiones de 
influencia. 

Considerar la actividad turística como una alternativa real para el desarrollo 
integral de la región indígena maya. 

Fortalecer la actividad turística de la zona sur en un marco de desarrollo 
ordenado y certidumbre para los que son prestadores de servicios y los 
usuarios de estos. 

Infraestructura. 

Conclusión. 

Ofrecer al turismo que nos visita, destinos con valor agregado, basados en la 
calidad de la infraestructura y calidez de los servicios, lo cual nos permitirá ser 
altamente competitivos. 

Recomendaciones. 

Presentar a las dependencias correspondientes los requerimientos de 
infraestructura básica y de servicios que se requieren para cada región. 

Concertar con las instancias competentes la implementación de un programa 
de señalización turística terrestre y marítima. 

Impulsar la aplicación de Jos planes de conservación, rescate y saneamiento de 
las lagunas, manglares y playas. 

Gestionar ante las instancias competentes el desarrollo de infraestructura de 
apoyo para las zonas arqueológicas que no cuentan con las condiciones 
necesarias para ofrecer un buen servicio. 
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Capacitación. 

Conclusión. 

Se debe ofrecer al turismo un mayor valor agregado en la prestación de los 
servicios, mediante una mayor capacitación a los prestadores, que permita 
dotar de una mayor calidez en la atención al turista. 

Recomendaciones. 

Diseñar programas de capacitación que respondan a las necesidades del 
sector, buscando en todo momento la calidad y calidez en los servicios que se 
ofrecen, así como propiciar algún espacio en donde de forma regular se ofrezca 
este servicio. 

Proporcionar a las instancias correspondientes los elementos de juicio 
necesarios para el fortalecimiento de la policía turística y de acciones de 
protección civil. 

Desregularizacion. 

Conclusión. 

Falta de un incentivo a la operación y el establecimiento de nuevos centros 
turísticos en la entidad, a través de la actualización del marco legal y la 
desregulación y trámites administrativos que promuevan una mayor inversión 
en esta actividad. 

Recomendaciones. 

Condensar con los sectores privado y social vinculados al sector turismo, las 
propuestas de reformas en materia de simplificación administrativa y legislativa 
que se requieren en los documentos que norman directa e indirectamente la 
actividad turística y la inversión privada. Con el fin de que exista una mayor 
interés por parte de los inversionistas. 
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Cultura Turística. 

Conclusión. 

Falta de cultura turística entre la población que no se encuentra vinculada con 
esta actividad, y no tiene el comportamiento adecuado con los visitantes. 

Recomendaciones. 

Implementar programas y difundirlos en los medios masivos de comunicación 
locales. Con el fin de crear conciencia a la ciudadanía en general donde se les 
explique la importancia del turismo en nuestra entidad, y se implanten una serie 
de recomendaciones con el fin de crear una cultura turística y ofrecer un trato 
adecuado a los visitantes que nos coloque a la vanguardia en comparación con 
otros destinos turísticos. 

104 



Bibliografías. 

1. ACERENZA, Miguel Ángel. Administración del Turismo: 
Conceptualización y Organización. Vol. 1. Quinta reimpresión. Edit: 
Trillas. México, 1999. 

2. ACERENZA, Miguel Ángel. Administración del Turismo: Planificación y 
Dirección. Vol. 2. Quinta reimpresión. Edit: Trillas. México, 2000. 

3. ÁLVAREZ Coral, Juan. Historia de Quintana Roo. Segunda Edición. 
Edición del Gobierno de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, 1971 . 

4. Asociación de Estados del Caribe sobre la creación de una zona de 
turismo sustentable; el Código de Etica de la Organización Mundial del 
Turismo y el nuevo programa sobre Turismo en la Biodiversidad de la 
ONU, además de la discusión vigente de sobre sustentabilidad, turismo y 
desarrollo comunitario. 

5. AYLLON Torres, Teresa. México: sus recursos naturales y su 
población. México: Editorial Limusa, 1990. Obra que comprende una 
síntesis de los aspectos más relevantes de la geografía física del país y 
se complementa con las características de la población y las actividades 
económicas. 

6. BASUL TO, Hilda. Diccionario Comercial. Edit: Universo. México 1988. 

7. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

8. BOULLÓN, Roberto C. Los municipios turísticos_ Tercera reimpresión_ 
Edit: Trillas. México, 1999. 

9. CAB Lugo, José Valentín. Tesis: Plan Turístico Promociona! para la Zona 
Sur de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, 1999. 

1 o. CANACO Relación de los restaurantes existentes enfocados al turismo 
en Othon P. Blanco. 

11 . Catalogo de destino, propiedad de la Secretaria estatal de turismo de 
Quintana Roo, y del Fideicomiso de promoción turística de Chetumal. 

105 



12.CÁRDENAS Tabares, Fabio. Comercialización del Turismo: 
Determinación y análisis de mercados. Cuarta reimpresión. Edit: Trillas. 
México, 1999. 

13. Concepto teórico sobre el desarrollo del turismo. Universidad La 
Salle Cancún Q. Roo. 

14. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. © Centro INAH Quintana Roo, 2001 . 

15. Emprende tu vuelo hacia el sur. Gobierno del estado de Quintana Roo. 
Secretaria de turismo. 

16. Enciclopedia de Quintana Roo. Tomo 11. 1998 

17. Enciclopedia de Quintana Roo. Tomo VIl. 1998. 

18. Enciclopedia de Quintana Roo. Tomo VIII . 1998. 

19. ERIK Cohen. Op. Cit. Este mismo auditor ha propuesto una tipología 
específica para los turistas: los caracteriza como "institucionalizado"; 
posteriormente como los "Drifters", ("dinámicos o móviles"), 
"exploradores", "turistas individuales masivos" y los "turistas masivos 
organizados". 

20. ERIK Cohen. Towards a Sociology of lnternational tourism". Social 
Research. 

21 . ERIK Cohen. The Sociology ... Op. Cit. 

22. FLORES Esparragoza, Alfonso, Derecho Turístico Colombiano, Editorial 
Presencia, Bogota, 1979. 

23. FERNANDEZ Fuster, Luis, teoría y técnica del turismo, tomo 1, editora 
nacional, Madrid. 1978. 

24. GARCIA Vega, José Luis, El acontecer del Turismo, Editorial Madroño, 
Madrid 1984. 

25. Gobierno del Estado de Quintana Roo. 5° Informe de Gobierno, Lic. 
Joaquín E. Hendricks Díaz, marzo de 2004. 

26. Gobierno de Quintana Roo. Página Oficial del Gobierno de Quintana 
Roo. en http://www.quintanaroo.gob.mx/ 

106 



27. HOY Carlos. Breve historia de Quintana Roo, navegaciones de la 
memoria. México 1998. 

28.1NEGI, Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo, Aguascalientes, 
Ediciones 1990, 1995, 1997, 1998, 1999,2000 y 2001 . 

29.1NEGI. Cartas de Uso de Suelo y Vegetación. 

30. INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
Edición 1998 y1999. 

31.1NEGI. Perspectiva Estadística de Quintana Roo.1997. 

32.1NEGI. Población total por Tamaño de Localidades su Distribución según 
Grandes Grupos de Edad y Sexo, Othón P. Blanco, 2002, Estadísticas 
no publicadas. 

33.1NEGI. Sistema Municipal de Bases de Datos "SIMBAD" (programa 
computacional obtenido de http://www.inegi.gob.mx 

34.1NEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo 
General de Población y Vivienda. 2000. México 2001. 

35.1NEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de 
Datos y Tabulados de la Muestra Censal. XII Censo General de 
Población y Vivienda. 2000. México 2001 . 

36.1nstituto Latinoamericano de Turismo. Publicaciones 2004. 

37. JIMENEZ Guzmán Luis Fernando, Teoría turística. 

38. JIMENEZ Martínez Alfonso. El resumen sobre modelos descriptivos 
constituye una síntesis de los conceptos de. Modelos Descriptivos del 
Desarrollo Turístico en el marco de la sustentabilidad. 

39. JIMENEZ Martínez Alfonso. Turismo: Estructura y Desarrollo. México. 
MacGraw Hill. 1992. 

40. MATHIESON, ALISTER Y WALD GEOFFREY. Turismo : Repercusiones 
económicas, dísicas y sociales. De. Trillas. 1990.278p. 

41 . MENENDEZ, Gabriel Antonio. Quintana Roo, álbum monográfico, México 
1936. 

107 



42. MOLINA E. , Sergio y Sergio Rodríguez. Planificación Integral del 
Turismo: Un enfoque para Latinoamérica. Segunda reimpresión. Edit: 
Trillas. México, 1999. 

43. MORALES Rosas, Jesús. Bacalar XVI Siglos de Historia. Casa 
Internacional del Escritor. Bacalar, Quintana Roo, México, 1994 

44. MORLEY Silvanos G. La civilización maya, México 1956. 

45. ORTEGA Blake, J. Arturo. Diccionario de Planeación y Planificación: Un 
ensayo conceptual. Edit: Edicol. México, 1982. 

46. PACHECO Cruz, Santiago. Geografía del estado de Quintana Roo, 
México, 1958. 

47. PAGE , Stephen. Citado y referido por. ldem. 

48. PAGE, Stephen. Urban Tourism. London. Routledge. 

49. PEREIRA, Alberto [et. al.] Turismo, desarrollo y recursos naturales en el 
Caribe. Construcción de conocimiento en América Latina y el Caribe. 
Edit: Plaza y Valdéz S. A de C. V. México, 2002. 

50. Plan Básico de Gobierno 1999-2005. Gobierno de Quintana Roo. 

51 . Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 
2000 - 2025. Estudio solicitado por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo y realizado por el Centro de Estudios Estratégicos del Sistema 
ITESM. Director. - Dr. Manuel l. Zertuche Guerra. 

52. PEARCE. The Social Psichology of tourist. .. Op. Cit. p . 1 OO. 

53. PLOG Stanley. Leisure Travel: Making it a growth market. .. again! New 
York. John wiley & Sons, inc. 1991 .224.cap.5 Why Destination Areas 
Rise and Fa// in Popularity. P.77-84. 

54. PLOG S tan ley. Trabajó para las líneas aéreas al fin de los 60's, cuando 
la incorporación de los aviones de cabina ancha obligaron a buscar una 
más detallada comprensión de los aspectos psicológicos del viaje. 

55. PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis 
de los Sectores Industriales y de la Competencia. Reimpresión 28°. Edit: 
CECSA (Compañía Editorial Continental. México, 2001. 

108 



56. Quintana Roo. El mundo del caribe Mexicano. Catalogo de destino. 
Secretaria de turismo estatal 2003. 

57. Quintana Roo. Monografía estatal. (Secretaria de educación Publica). 

58. RAMÍREZ, Guillermo. Lecturas sobre Desarrollo Económico. Escuela 
Nacional de Economía. México, 1985. 

59. Realidad y Perspectiva ante el nuevo modelo económico". Caribe. 
Revista de divulgación científica. Año Abril-Junio No 1. Centro de 
Investigación de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, México, 1994. 

60. RICHARD Butler. "The concept of tourist area cycle of evolution: 
implication for management of resources". Canadian Geographer. XXIV. 
No.1. 1980.p.5-12. 

61. RUZ Lhuillier, Alberto. La civilización de los antiguos mayas. México, D. 
F.: Ediciones Fondo de Cultura Económica, 1993. Obra general que trata 
todos los aspectos de la cultura maya y con bibliografía seleccionada. 

62. SAGREDO, José. Diccionarios Rioduero Ecología: Entorno técnico y 
biológico del hombre moderno. Segunda Edición. Edit: Rioduero. Madrid, 
España, 1979. 

63. SCHELE, Linda y MILLER, Mary Ellen. The Blood of Kings, The Dinasty 
and Ritual in Maya Art. Texas: Kimbell Art Mudeum, 1986. Estudio 
artístico e iconográfico de los mejores objetos artísticos relacionados con 
los mayas. 

64. Secretaria de Economía, Secretaria de Desarrollo Económico (SEDE). 
Catalogo de sectores. 

65. Secretaria de Gobernación, Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 
Sistema Nacional de Información Municipal. 

66. Secretaria de Turismo. 

67. Secretaria de Turismo Municipal. 

68. SEGOVIA Pinto Víctor y GARCIA Moll Roberto. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

69. SMITH Valene. Anfitriones e Invitados ... Citada por Pearce ... Tourist
Residents lmpacts .. Global turismo. 

109 



70. Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social. Ensayos sobre planificación regional del desarrollo. Primera 
Edición. Edit: Siglo XXI. México, 1976. 

71. TURNER, LOUIS Y ASH, John. La Horda dorada. (turismo y sociedad). 
Madrid. De. ENDYMION. 1975. 

72. www.ecoturismolatino.com. 

73. XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI 

7 4. ZORRILLA Arena, Santiago y José Silvestre Méndez. Diccionario de 
Economía. Tercera Edición. Edit: Océano. México, 1986. 

110 

\. 


