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Introducción 

En los últimos 20 años, con el auge del turismo en la Región Caribe Norte del 
Estado de Quintana Roo y la globalización en todos los aspectos; la Microregión 
Costa Maya se ha perfilado como el nuevo polo de atracción turística para la 
Región Frontera Sur de nuestra entidad. 

Este trabajo de investigación engloba dos enfoques, el Económico y el 
Mercadológico, describiendo la ubicación geográfica de la Costa Maya, sus inicios, 
la situación en la que se encuentra, y las propuestas que serán necesarias para 
incrementar su valor tanto turístico como económico. Además brinda una serie de 
pasos para obtener una mercadotecnia estratégica de la cual podríamos obtener 
unos excelentes resultados, en cuanto a la promoción y al posicionamiento en el 
ámbito nacional e internacional. 

La importancia de este trabajo de investigación, enfatiza en el dar a conocer al 
lector el gran avance en relación al turismo que la Costa Maya ha alcanzado, 
además proporciona todos los datos necesarios para conocer un poco más a 
fondo lo que hoy acontece a la Microregión Costa Maya, desde sus inicios hasta 
los nuevos enfoques que podrían tornar a este sitio en el lugar predilecto de los 
turistas. 

El objetivo de conjuntar dos enfoques (Económico-Mercadológico) , fue para 
diseñar una investigación multidisciplinaria, la cual da a conocer el punto de vista 
de cada una de las ciencias para que al final, el lector conozca el objetivo de este 
trabajo de investigación desde distintos puntos de vista. 

Durante muchas etapas de nuestra carrera educativa, diferentes profesores nos 
han explicado el concepto de las regiones. Para esta investigación elegimos uno 
de esos conceptos el cual dice: una región económica es un área geográfica 
identificable, caracterizada por una estructura particular de sus actividades 
económicas con referencia a un conjunto de condiciones asociadas físicas y/o 
biológicas y/o sociales que representan un alto grado de homogeneidad y que 
mantienen un cierto tipo de relaciones internas y con el exterior. El concepto de 
región homogénea: es un área donde existe determinada especialización y 
condiciones generales de tipo natural y económico que la diferencia de otras. 
También esta en boga el concepto de región funcional o de "núcleo" (nodal), que 
se crea alrededor de una ciudad; polo de atracción de todas las actividades 
económicas. (Bassols Batalla, Ángel , 1993). 

De acuerdo al geógrafo polaco Dziewonski (Bassols Batalla, Ángel 1993), define 
así la región económica: "un complejo socioeconómico principalmente de 
producción que se desarrolla a través del tiempo y encuentra su expresión final en 
el carácter del desenvolvimiento y la utilización de la tierra en un área 
determinada" lo principal de una región, es la naturaleza de su economía 
(producción, servicios o consumo) en cada etapa de su desarrollo. 
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El método clásico para conceptualizar regiones divide a estas en tres tipos: 

Regiones homogéneas, definidas en función de características unificadoras y en 
las que las diferencias internas y las interacciones intrarregionales no se 
consideran importantes; Regiones Nada/es (o polarizadas) en las que la 
uniformidad es poco importante y la coherencia se debe a flujos, contactos e 
interdependencias internas, normalmente polarizados hacia un centro dominante, 
o nodo; Regiones de Planificación (o programa) en las que la unicidad se debe al 
control político o administrativo, o en las que la región es un área ad hoc a la que 
se aplica un conjunto específico de medidas de políticas o programas. 

La noción de región homogénea implica que se define una región uniendo áreas 
que son homogéneas por compartir criterios básicos predeterminados. Las 
características compartidas pueden ser económicas (rentas percápitas similares, 
un sector industrial dominante y común a todas las subáreas, tasas de paro 
uniformes), geográficas (un cl ima o una topografía similares, un recurso natural 
común) o sociales y políticas (una identidad regional un desarrollo histórico común 
o la fidelidad a una ideología política concreta). 

Sabemos que existe numerosos tipos de regiones, desde las naturales, hasta las 
político-administrativas, pero, si se trata de adoptar la más conveniente, esta no 
puede ser si no la región socioeconómica producto de la historia social , con una 
base física y determinados recursos naturales, donde existe una estructura 
socioeconómica propia y en la cual inciden las fuerzas sociales y políticas 
modeladoras del espacio. Bassols Batalla, Ángel (1992). 

Como lo que se trata de solventar con el desarrollo regional , es precisamente las 
disparidades con el avance de toda la zona en cuestión, deberán atacarse los 
problemas básicos (principalmente económicos y políticos) que yacen en la 
explicación de las desigualdades, heredadas muchas veces por una historia social 
que construyo el propio desequilibrio; no se trata de uniformizar el paisaje, si no 
empujar a los sectores rezagados y así transformar la realidad regional. 

Hay pequeños elementos en el territorio que interactúan como una totalidad, estos 
se pueden entender como partes integrantes de un espacio común. Es lo que 
podemos definir como una Microregión. Es lo que podemos entender como la 
unidad territorial básica. La población tiene necesidades y recursos comunes, se 
identifican con su espacio común, pueden administrar y controlar de forma 
continua un plan territorial con más eficacia, es decir, es la planificación al alcance 
de todos. 

Debemos concebir a las microregiones cómo las células de un cuerpo, generar 
una red que las integre es lo que se llama construir un país articulado, sin la 
microregión no hay red y si no hay una red, no hay país. Potenciarlas es hacer un 
país fuerte y sólido. Las administraciones nacionales y regionales deben estar al 
servicio de las microregiones planificando las redes que las integren y así lograr 
una identificación real de la microregión con la región y la región con el país. 
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Elegir un consejo microregional, que dirija y supervise sus intereses territoriales, 
que prevea su desarrollo y crecimiento, que responda de forma flexible y 
autónoma, inmediata e eficaz a sus problemas, que coordine con otras 
microregiones niveles de actuación común, que tenga capacidad de negociar 
inversiones, esto es lo que significa en una palabra: Progreso, intentar lograr que 
el individuo se identifique con su territorio en cuanto al nivel de bienestar 
comunitario conseguido. El progreso de las microregiones es el progreso de un 
país. El concepto de Microregión, debe ser entendida como una zona geográfico
social, en cuya definición intervienen elementos topográficos, ecológicos y 
poblacionales, los cuales le imprimen una dinámica propia, para su desarrollo y 
equilibrio. 

En los últimos años, el turismo de bajo impacto se ha constituido como la 
alternativa más viable para el desarrollo de la Región Frontera Sur del Estado. Es 
por eso, que el gobierno estatal impulsó un proyecto turístico denominado corredor 
turístico Costa Maya. Este proyecto representa una alternativa importante para el 
desarrollo económico y regional del Sur de Quintana Roo. 

La microregión Costa Maya con sus principales 18 puntos estratégicos destinados 
para la inversión, serán un reto a estudiar debido a las expectativas para el 
desarrollo del antes mencionado, esto es por el importante crecimiento y 
desarrollo que se ha presentado más al norte del estado, olvidando que en la 
Región Frontera Sur también cuenta con lugares destinados para el desarrollo y la 
inversión, para equilibrar la competencia que se presenta en el norte del estado 
(Tulúm, Riviera Maya, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún e Isla Mujeres), sitios 
donde se da el turismo masivo. 

Ahora bien en cuanto a la ubicación de nuestra microregión a estudiar, de acuerdo 
con el convenio suscrito entre el Gobierno Federal representado por la 
SEMARNAP (ahora SEMARNAT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E) 
y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el objeto de normar el deslinde del 
acuerdo de cesión gratuita de las 37,500 has de terrenos nacionales ubicados en 
el municipio de Othón P. Blanco, para el establecimiento del corredor turístico 
Costa Maya, se indica que las 37,500 ha están localizadas entre los 19°05'8.81" 
N, 8r34'24.8'W y 18°9'40.82" N, 8r33'0.15" W. La ubicación de la 
microregión Costa Maya, combinada con las características climáticas y edáficas, 
la hacen una zona con ecosistemas muy particulares, varios de ellos considerados 
como frágiles y que son contemplados para enriquecer las propuestas de 
desarrollo. 

Una es la alternativa importante para el desarrollo económico y regional del Sur de 
Quintana Roo, las cuales podrían ser representadas por el turismo de bajo 
impacto. Tal desarrollo deberá sustentar la promoción de inversiones, la 
participación directa del estado, la atención hacia los sectores sociales locales y 
desde luego, el adecuado manejo y cuidado de los recursos naturales existentes 
en la región. 
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En primer lugar, la falta de infraestructura básica en la zona, la cual sirve para un 
mejor desarrollo y así aprovechar los recursos con los que cuenta la región. El 
segundo aspecto a investigar, es el horizonte de participación social, es decir, la 
forma que los habitantes del corredor turístico Costa Maya se integrarán al 
proyecto, o bien, (tal es el principal dilema) si serán marginados del mismo. 
Sabemos que desde antes de sus inicios, Costa Maya fue una región coprera, y 
con el transcurso de los años, su principal actividad económica ha sido la pesca. 
Al paso del Huracán Janet en 1955 la actividad coprera fue erradicada; es por eso 
que la pesca fue constituida como la alternativa económica y de sustento 
alimenticio más propicio considerando que el recurso siempre ha estado a la 
mano. Ahora bien se ha tratado de impulsar que el turismo de bajo impacto sea 
otra alternativa para el ingreso percápita de los habitantes de la región. 

El éxito del corredor turístico Cancún - Tulúm ha motivado al Gobierno Estatal a 
continuar impulsando la actividad turística. La costa sur de Quintana Roo, con más 
de 120 kilómetros de playas vírgenes, con bellezas naturales sobresal ientes a las 
del norte; en los próximos años va a estar sujeta a cambios en su actividad 
principal (la pesca); éstos implican la realización de intentos por emprender un 
modelo de desarrollo turístico de baja densidad, con especial cuidado en el medio 
ambiente (César, Arnaiz y Navarro, 1992). 

Uno de los principales problemas que ha tenido la Costa Maya para detonar su 
economía, es que de las 39,500 hectáreas de terrenos nacionales para el 
desarrollo de dicha zona, la gran parte es propiedad privada, de tal forma que los 
inversionistas que desean invertir en la zona, ven esto como un problema para la 
inversión; de igual manera ven como un obstáculo para el desarrollo que el 60% 
de la Costa Maya son áreas naturales protegidas. 

Creemos que este proyecto de investigación, tendrá la finalidad de presentar 
información, clara, verídica y sobretodo actualizada que hoy en día existe en 
Costa Maya. 

Debemos tener en cuenta que Costa Maya está llamado a generar un exclusivo 
producto de ecoturismo mexicano y de diversificación económica, para atraer 
segmentos de mercado de mayor gasto y competir ventajosamente con productos 
similares del Caribe, el Sureste Asiático y la Polinesia. 

La creación de infraestructura y una adecuada inversión en la microregión COSTA 
MAYA, redundará en un beneficio económico para la región Frontera Sur. 

El significado de este estudio es tener en un periodo partiendo desde 1999, hasta 
el 2005 con información reciente y actualizada para poder contrastar con otros 
estudios realizados con el tema a fin, esto para conocer el impacto económico que 
ha tenido Costa Maya en los últimos 6 años y por otra parte daremos una serie 
de recomendaciones sobre las deficiencias con que cuenta la zona hasta la fecha 
de hoy, los cuales podrían ser atacados y así poder contribuir con el desarrollo de 
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este lugar, por lo que el presente trabajo de investigación se dividirá en tres 
capítulos: 

El primer capítulo describe de manera muy particular los antecedentes históricos 
que acontecieron en el Estado de Quintana Roo y el Municipio de Othón P. 
Blanco, dando a conocer de esta manera parte de la cronología histórica que se 
ha suscitado en el crecimiento y desarrollo del Estado y nuestro Municipio. 

Examinaremos en el segundo capítulo los antecedentes históricos de la 
microregión Costa Maya, y analizaremos de manera económica sus inicios, sus 
etapas de desarrollo, sus actividades económicas predominantes y su estado 
actual ante la adversidad de las políticas de desarrollo y los fenómenos naturales. 

En el tercer capítulo analizaremos y recomendaremos cinco enfoques básicos 
para cualquier tipo de desarrollo, además uti lizaremos una herramienta básica 
para requerir información más objetiva y clara de la problemática que la 
microregión Costa Maya presenta hoy en día, con el fin de plasmar de manera 
más explícita la situación actual de nuestro lugar de estudio, esta herramienta es 
el análisis FODA's (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y 
finalizaremos con las conclusiones y recomendaciones para aportar de esta 
manera nuestras mejores ideas obtenidas de las carreras en Economía y 
Finanzas, y Sistemas Comerciales. 
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CAPÍTULO 1 
Antecedentes Históricos. 

J. 1 Antecedentes Históricos de Quintana Roo. 

1.1.1 Creación de Quintana Roo. 

La historia de Payo Obispo (o Chetumal , como se llamó a partir de 1936) es tan 
reciente en el contexto del país, que esta ciudad hasta puede darse el lujo de 
recordar los nombres de sus fundadores y de exponer en las efemérides 
correspondiente la memoria gráfica de muchos de ellos. Hombres como Dimas 
Sansores, Francisco Orlayneta, Leopoldo Téscum, entre decenas de laboriosas 
personas provenientes de villas del norte de Belice (con ascendencia campechana 
y yucateca) , acompañaron al personal del pontón en la tarea de desmontar, de 
enero a mayo de 1898, un tupido terreno rectangular de cuatro por tres hectáreas, 
suficiente para inaugurar el poblado fronterizo y dejar trazadas sus primeras cuatro 
calles, incluida claro está , la 22 de enero, que hizo honor a la fecha de arribo de la 
embarcación. 1 

Cuando se crea el territorio de Quintana Roo, su riqueza no conocida, el chicle y 
las maderas preciosas, es el botín de una decena de testaferros del capital 
extranjero que reciben grandes concesiones forestales que luego traspasan a 
empresarios extranjeros, transformando al joven territorio en un verdadero enclave 
forestal .2 

La consol idación de la frontera sur de México se comienza a concretar a partir de 
los acuerdos que fijan las fronteras con Guatemala y la colonia de Honduras 
Británicas; tratados que se logran las dos últimas décadas del siglo XIX. El 27 de 
septiembre de 1882 se firma el tratado de límites entre Guatemala y México, entre 
cuyas cláusulas está la de que el departamento del Petén, que históricamente 
había pertenecido a Yucatán pasara a ser integrante del territorio de Guatemala. 
En 1893 se realiza la última negociación de la frontera sur, al firmarse el Tratado 
Mariscal - Spencer, por el cual se reconoce a la colonia de Honduras Británicas, 
con una superficie de 22,253 kilómetros cuadrados; siendo esta la última pérdida 
territorial. 3 

Después de la firma del tratado Mariscal - Spencer, se legalizó la frontera a partir 
del establecimiento de una aduana en la boca del Río Hondo, para dicha acción se 
adquiere el Pontón Chetumal en Estados Unidos, el cual , es traído e instalado en 
enero de 1898 y alrededor del cual se crea un asentamiento poblacional que es 
inaugurado el 5 de mayo de 1898 por Othón P. Blanco y un grupo de pioneros, 

1 Nueva Frontera Mexicana- Milicia, burocracia y ocupación territorial en Quintana Roo 
2 El Caribe Mexicano- Una Introducción a su Historia. 1992 
3 César Dachary, Alfredo y Stella M. Arnaiz B. El caribe mexicano: una frontera olvidada Ed. UQROO. 
México 1998. 
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entre los que se encontraba mexicanos residentes en varias localidades de la 
Colonia Británica.4 El 24 de noviembre de 1902, se aprobó la reforma del artículo 
43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la 
cual, se creaba el Territorio Federal de Quintana Roo con una extensión de 50,000 
kilómetros cuadrados.5 

La polémica generada por la creac1on del Territorio Federal es planteada por 
Yucatán desde el principio, ya que se siente despojado una vez más de sus tierras 
y consideraba que esta cercenación comprometería su expansión en el futuro. 

El 14 de noviembre del mismo año, el gobernador de Yucatán, Francisco Cantón, 
le envía una larga carta al presidente Porfirio Díaz, manifestándole su 
preocupación por la creación del Territorio y la reacción que esto generará en los 
Yucatecos. Pero las ideas de Porfirio Díaz no podían cambiar y el 20 de 
noviembre solicita al gobernador Cantón los planos más recientes de la península 
para definir los límites del futuro Territorio. La disputa Díaz-Cantón siguió dentro 
de la lealtad que le tenía el gobernador Yucateco al presidente, al extremo de que 
la Legislatura local aprueba la iniciativa del ministro de Gobernación, Gral. Manuel 
González de Cosío, para crear el Territorio de Quintana Roo. 

En México, la Cámara de Senadores aprueba el 8 de octubre la erección del 
Territorio Federal de Quintana Roo y el 13 del mismo mes lo aprueba la Cámara 
de Diputados; de allí pasaría al poder ejecutivo para su certificación y luego se 
publicaría, otorgándole con ello fuerza de ley.6 

1.1.2 Desaparición del Territorio de Quintana Roo. 
PRIMERA SUPRESIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO 

En 1913 el Primer jefe Venustiano Carranza designó gobernador y comandante 
militar al general Rafael Egealiz, pero el 1 O de junio de ese año, presionado por 
los grandes intereses económicos de la península, decretó en Piedras Negras la 
primera anexión de Quintana Roo a Yucatán.7 

REESTABLECIMIENTO DEL TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO 

En marzo de 1915, atendiendo al parecer a los mismos factores de poder, Abel 
Ortiz Argumedo se sublevó en Yucatán contra Carranza, tratando de romper el 
pacto federal y proclamar de nueva cuenta la independencia de ese Estado. Este 
acontecimiento y la renovada oposición de los mayas hicieron rectificar a 

4 Ídem 
5 Enciclopedia de Quintana Roo: Ed. Verdehalago: Tomo I-X. México 1998. 
6 El Caribe Mexicano - Una Frontera Olvidada - 1998. 
7 Gobierno del Estado de Quintana Roo - Historia de Quintana Roo. 
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Carranza: estando en Veracruz, el 26 de junio de ese año, dispuso el 
reestablecimiento del Territorio Federal.8 

Vencida la sublevación de Yucatán, el general Salvador Alvarado, gobernador 
constitucionalista y comandante militar de la península, fue a Santa Cruz de Bravo, 
donde los indios seguían combatiendo a los soldados en los aledaños de la 
población y exigían el retiro de las tropas y la restitución de sus tierras. Autorizado 
por el Primer jefe, el propio mes de junio les entregó, por conducto del general 
Francisco May, el poblado y los terrenos colindantes. Los indígenas ocuparon la 
región, pero temerosos de ser víctimas · en el futuro de nuevos ataques, decidieron 
incomunicarse de los blancos y destruyeron con dinamita los depósitos de agua, 
incendiaron los carros del ferrocarril a Vigía Chico, levantaron grandes tramos de 
vía, cortaron la línea telefónica y destruyeron la estación telegráfica. Sin embargo, 
no volvieron a levantarse en armas. 

La capital del Territorio se trasladó entonces a Payo Obispo y cerca de 4 mil 
blancos y mestizos se mudaron a la nueva sede de los poderes. El general Carlos 
Plan k fue el primer gobernador que despachó en ella. 

A fines de 1916 lo sustituyó el coronel Carlos A. Vida!, quien a su vez fue 
sucedido, a principios de 1917, por Octaviano Salís, que había estado relegado en 
Santa Cruz de Bravo. Este construyó el primer palacio de gobierno, un edificio de 
madera y láminas de zinc que estuvo en la esquina de las calles de Héroes y 22 
de Enero, frente al Parque Hidalgo, inaugurado el 16 de septiembre de 1918; 
mejoró las relaciones con los mayas y logró que Francisco May, acompañado de 
otros jefes indígenas, pasara a la Ciudad de México a entrevistarse con el 
presidente Carranza, quien le reconoció el grado de general. 

A partir de 1918 se sucedieron en el poder los generales Mateo Estrada, /saías 
Samarripa (1920) y Pascual Coral Heredia (1923); y el coronel Ubrado Abitia, a 
quien depuso Atanacio Rojas, de igual grado, jefe del cuartelazo delahuertista. 
Triunfantes los partidarios de Obregón, volvió Abitia al gobierno hasta 1925, en 
que fue nombrado el doctor y coronel Enrique Barocio, quien una vez cumplido su 
mandato siguió ejerciendo la profesión médica hasta 1937, en que tuvo que 
ausentarse por las persecuciones de que fue víctima de parte de la administración 
territorial . 

En 1925 y 1926 fueron gobernadores el general Amado Aguirre, Antonio Ancona 
Albertos y el profesor Cande/ario Garza. Durante estas administraciones no se 
ejecutaron obras de significación. El Territorio siguió incomunicado, excepto por 
mar a Veracruz, cada 30 días. 

En 1927 asumió el poder el doctor y general José Siurob. Formó las primeras 
cooperativas chicleras, consiguió que casi todas las comunidades indígenas 
aceptaran la escuela rural y denunció los grandes latifundios, pero tuvo que ceder 

8 Ídem 
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el mando político, en 1930, al general Arturo Campillo Seyde, sucedido en 1931 
por el general Félix Bañuelos. 

El presupuesto otorgado al Territorio era insuficiente aun para cubrir la nómina de 
los empleados. Las escuelas, los pequeños caminos vecinales, los aljibes para 
captar el agua de la lluvia, los desmontes y el arreglo de calles eran hechos con el 
esfuerzo personal de los pobladores 

En Payo Obispo había 4 mil habitantes y en la margen mexicana del río Hondo, 
aparte los antiguos pueblos mayas, se habían establecido los poblados de 
Subteniente López, Juan Sarabia, Palmar, Ramonal , Sabidos, Allende, Alvaro 
Obregón (Mengue!), Cocoyol , Pucté y San Francisco Botes, formados por 
indígenas y algunos mestizos que trabajaban en las explotaciones forestales. 

En la Región Caribe Norte, hasta los límites con Yucatán, había gente llegada de 
Tuxpan, Tamaulipas y San Luis Potosí, dedicada a beneficiar el chicle y a cortar 
madera; y en las islas, sólo nativos de Cozumel, Isla Mujeres y Holbox.9 

1.1.3 Aparición del Comité Proterritorio. 
SEGUNDA SUPRESIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO. 

El presidente Pascual Ortiz Rubio, a instancias de los políticos campechanos y 
yucatecos, decretó el 14 de diciembre de 1931 la desaparición de la entidad, 
aduciendo en el decreto respectivo las limitaciones económicas del erario. Santa 
Cruz de Bravo y la región continental de la Región Caribe Norte se adscribieron a 
Yucatán; las Islas Holbox, Mujeres y Cozumel siguieron administradas por el 
gobierno federal (hasta el 22 de marzo de 1934, en que también fueron anexadas 
a Yucatán); y la jurisdicción de Payo Obispo y la Región Frontera Sur, agregadas 
a Campeche. Ambos estados enviaron presidentes municipales para que 
gobernaran a la ciudadanía quintanarroense. Desde el 6 de octubre anterior, 
cuando se tuvieron las primeras noticias respecto a la supresión de la entidad, se 
formó el Comité Pro Territorio, en Payo Obispo, y sendos subcomités en Santa 
Cruz de Bravo, Cozumel e Isla Mujeres. Los directivos fueron el doctor Enrique 
Barocio (presidente), Gil Aguilar Carrasco (secretario), Pedro J. Cervera 
(prosecretario) , José Marrufo Hernández, Arturo Namur Aguilar y Mariano Angula 
Medrana (vocales). 

A pesar de los primeros intentos, el 14 de diciembre de 1931 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto de anexión a Yucatán y Campeche. La 
parte sur de Quintana Roo pasó a jurisdicción campechana, mientras el centro y 
norte de la Entidad se fusionó a Yucatán. En esas porciones se formaron nuevos 
Municipios-Payo Obispo el del sur y Santa Cruz el del norte- y se constituyeron 
Ayuntamientos para atender la administración pública de sus habitantes. 

9 Gobierno del Estado de Quintana Roo - Historia de Quintana Roo. 
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El comité hizo gestiones ante diversos Presidentes de la República, Pascual Ortiz 
Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Emilio Portes Gil; sin embargo, no se obtuvieron 
los resultados deseados, ello significó la renovación de su mesa directiva cada 
año, con lo que se alternó la responsabilidad de encabezar el movimiento y se 
renovaron las fuerzas de la organización. 

Con el paso del tiempo y a pesar de no tener respuesta favorable a su causa, el 
Comité Pro-Territorio de Quintana Roo continuó llevando a todos los foros su 
demanda. El año de 1934 fue especialmente benéfico para las aspiraciones 
Quintanarroenses, llegó Payo Obispo una comisión de estudios encabezada por 
Ulises lrigoyen, Oficial Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; las 
manifestaciones se hicieron presentes pidiendo la refederalización de Quintana 
Roo quedando hondamente grabadas en lrigoyen al grado de registrarlas en las 
memorias de su comisión. En marzo de ese mismo año el General Lázaro 
Cárdenas del Río, candidato a la Presidencia por el partido Nacional Republicano 
(hoy PRI) , visitó Payo Obispo y escuchó los argumentos del Comité Pro-Territorio; 
como muestra de su simpatía por la causa Quintanarroense, permitió a la 
comunidad elegir mediante plebiscito al nuevo Presidente Municipal , tal honor 
recayó en José Marrufo Hemández, quien entonces era Presidente de la mesa 
directiva del Comité, además Cárdenas prometió que de llegar a ocupar la 
presidencia, promovería la reintegración del Territorio Federal de Quintana Roo. 

1.1.4 Creación del Territorio de Quintana Roo. 

El16 de enero de 1935 se publicó el Decreto de restauración del Territorio Federal 
de Quintana Roo en el Diario Oficial de la Federación, tal acción reformó el artículo 
43 y adicionó el 45 de la Constitución General de la República y asignó la 
extensión y límites originales. Una vez que se refederalizó el Territorio el Comité 
no desapareció, pero su actividad e influencia en la administración del gobernador 
Rafael E. Melgar se redujo considerablemente, llegando a su disolución durante 
ese periodo. 10 El 11 de enero de 1935 el presidente Cárdenas emitió un decreto, 
publicado en el Diario Oficial el 16 de enero, mediante el cual se creó nuevamente 
el Territorio Federal de Quintana Roo. El 8 de febrero de 1935 ocupó la 
gubernatura del Territorio el general Rafael E. Melgar, considerado como uno de 
los gobernadores más destacados de la entidad. Melgar dejó la gubernatura del 
Territorio en diciembre de 1940, le sustituyó Gabriel R. Guevara quien permaneció 
en eJ poder hasta abril de 1944.11 

En abril de 1944 tomó posesión como gobernador del Territorio Margarita 
Ramírez, quien ha sido el gobernante con mayor tiempo de permanencia en el 
poder. La oposición a este gobernador estuvo representada en organizaciones 
como, el Comité Pro Gobernador Nativo formado en Cozumel (1946), el Frente 
Renovador Quintanarroense (1948) y el Comité Pro Defensa Territorial de 
Quintana Roo. Durante la gestión de Margarita Ramírez un huracán cambiaría la 

10 Estado de Quintana Roo Trigésimo Aniversario, octubre de 2004, H. CONGRESO DEL ESTADO. 
11 Ídem 
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historia de la Región Frontera Sur del Territorio, y sus consecuencias traerían, 
tiempo después, beneficios económicos y cambios políticos sustanciales. El 27 de 
septiembre de 1955, Janet, destruyó por completo Xcalak, Vigía Chico y 
prácticamente la ciudad de Chetumal. El huracán Janet fue un parte aguas en la 
vida de muchas poblaciones, la historia de Chetumal y de Xcalak, por ejemplo, se 
escribe antes y después del Janet. 

El presidente Adolfo López Mateas nombró como gobernador del Territorio al 
ingeniero Aarón Merino Fernández, quien con el apoyo económico de la 
federación contribuyó a la reconstrucción de Chetumal, al fomento de la pequeña 
industria y al desarrollo de la agricultura y ganadería. En 1964 Merino Fernández 
fue sustituido por Rufo Figueroa. Acorde con el proyecto de transformación 
económica y social del Territorio, durante su gestión tuvo lugar a la creación del 
ingenio Álvaro Obregón en tierras del ejido Pucté. Se inició la expansión de la red 
carretera hacia el norte del Territorio para comunicar Felipe Carrillo Puerto con 
Tulúm y Playa del Carmen. El último gobernante de esta década fue Javier Rojo 
Gómez, quien inició su periodo en mayo de 1967. Se construyeron obras de 
beneficio social, entre las que destacan el Centro Regional de Enseñanza Normal 
en Bacalar, la construcción de la carretera Chetumai-Escárcega, la pavimentación 
de la carretera Puerto Juárez-Piaya del Carmen y la terracería del camino Felipe 
Carrillo Puerto-Tulum (1970). 

1.1.5 Surgimiento del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

La orientación económica de la entidad daría un giro de 180 grados, al iniciar en 
Quintana Roo la industria turística, hasta entonces poco explotada en la República 
Mexicana: el turismo. Iniciaba la gestación de Cancún. A fines de 1970 falleció 
Javier Rojo Gómez, le sustituyó, el 4 de enero de 1971 , David Gustavo Gutiérrez 
Ruiz, quien fue el último gobernador de Quintana Roo como Territorio Federal. En 
1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez, emitió un acuerdo presidencial que 
otorgó para todo el Territorio la condición de zona libre durante los siguientes ocho 
años. Al fin Quintana Roo reunía las condiciones necesarias establecidas en el 
artículo 73 de la Constitución el cual dispone, que para dejar su condición de 
Territorio, debía contar con una población mínima de 80 mil habitantes, ingresos 
propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como la 
existencia de infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras. 

El 2 de septiembre de 197 4 Echeverría envío al Congreso de la Unión una 
iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevadas a la 
categoría de estados. Tras la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de 
octubre de 197 4 Quintana Roo nació como estado libre y soberano con los 
mismos límites y extensión que se le había otorgado en 1902. David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz fue nombrado gobernador provisional.12 

12 H. Congreso del Estado de Quintana Roo- Historia de Quintana Roo. 
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El 8 de octubre de 197 4 se publica en el Diario Oficial de la Nación, el decreto por 
el cual se crea el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tras la modificación 
del Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 13 

La creación del Estado de Quintana Roo trae aparejada la reestructuración de su 
política interior. Así la nueva Constitución del Estado, en sus artículos 126 a 169 
(todo Título Séptimo) lo dedica a los municipios libres. Quedan constituidos ocho 
municipios y sus respectivas cabeceras: 1) Othón P. Blanco, con cabecera en la 
ciudad capital del Estado: Chetumal ; 2) Felipe Carrillo Puerto, con cabecera en la 
ciudad del mismo nombre; 3) Cozumel con cabecera en San Miguel de Cozumel; 
4) Lázaro Cárdenas con cabecera en Kantunilkin; 5) José María Morelos con 
cabecera en la ciudad del mismo nombre; 6) Isla Mujeres con cabecera en Isla 
Mujeres; 7) Benito Juárez, con cabecera en la ciudad de Cancún y 8) Solidaridad, 
con cabecera en la ciudad de Playa del Carmen. 14 

1.1.6 Gobernadores Constitucionales del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

De 1975 A 1981 .- Lic. Jesús Martínez Ross. 
De 1981 A 1987.- Lic. Pedro Joaquín Coldwell. 

De 1987 A 1993.- Dr. Miguel Borge Martín. 
De 1993 A 1999.- lng. Mario E. Villanueva Madrid. 
De 1999 A 2005.- Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. 

De 2005 A 2011 .- Lic. Félix Arturo González Canto.15 

1.1. 7 Descripción de medio físico y geográfico del Estado de Quintana Roo. 

El Estado de Quintana Roo es, junto con Baja California Sur, la entidad federativa 
más joven del país. Hasta 1974 era Territorio Federal y a partir del 8 de Octubre 
de ese año adquirió la categoría de Estado Libre y Soberano. Se localiza en la 
porción oriental de la Península de Yucatán, al este-sureste de la República 
Mexicana. Posee una superficie de 50,844 Km2 y un litoral de 900km, de los 
cuales 860 colindan con el mar Caribe y 40 limitan al norte con el Golfo de México. 
En su porción continental colinda al oeste con el Estado de Campeche, en una 
extensión de 200km; al noroeste con Yucatán, con 303.3km; al sur con el país de 
Belice, en una frontera de 140km; y al suroeste con el país de Guatemala, con 
20.6 kilómetros. Es el único Estado del país cuyas costas da al mar Caribe. De 
acuerdo con sus coordenadas geográficas extremas, el Estado se encuentra al 
norte a 21 °37' de latitud norte, al sur sobre el paralelo 17°49' de latitud norte, al 
este en el meridiano 86°44' de longitud oeste y al oeste 89°24'52 " de longitud 

13 Careaga Viliesid, Lorena. Compiladora; Quintana Roo: Textos de su Histon·a; Ed UQROO. Tomo II. México 1995. 
14 Ídem 
15 Página del Gobierno del Estado de Quintana Roo; http://www.quintanaroo.gob.mx 
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oeste. Por su extensión ocupa 2.55% del territorio nacional que corresponde al 
decimonoveno lugar entre los Estados de la República Mexicana. Está dividido en 
ocho municipios: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, 
José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Othón P. Blanco donde se 
encuentra la ciudad de Chetumal, capital del Estado. 

Características Geológicas y Fisiográficas. 
La Península de Yucatán descansa sobre una gigantesca losa calcárea de origen 
sedimentario marino, a la que se le denomina plataforma yucateca, formada 
durante la era secundaria y que emergió lentamente en la era terciaria. Esta 
plataforma evita la actividad sísmica y volcánica. 

Pertenece a la provincia fisiográfica denominada Llanura Costera del Atlántico 
Norte que se extiende por toda la costa del Golfo de México desde el este y sur de 
los Estados Unidos hasta la Península de Yucatán. En la entidad se distinguen 
tres unidades geomorfológicas: la Meseta Baja de Zoh Laguna, ubicada al centro 
de la península; las Planicies del Caribe, que abarcan prácticamente todo el 
Estado, y el Litoral Coralífero Noreste. 

Orografía. 
Su relieve es prácticamente plano, con algunas colinas de tamaño pequeño y 
numerosas hondonadas; la altura promedio es de 1 O m sobre el nivel del mar 
(msnm). Sus elevaciones principales son los cerros: Charro (230msnm), Gavilán 
(210msnm), Nuevo Bécar (180msnm) y el Pavo (120msnm). 

Suelos. 
Los suelos de la península de Yucatán por lo general son someros, con la 
excepción de los suelos de origen aluvial que se acumulan en lugares puntuales 
de la región. Su origen es de la era cuaternaria por lo cual son relativamente 
recientes. La roca madre es caliza lo que impone ciertas restricciones en cuanto a 
la tasa de formación del suelo y a su productividad. Al ser la península un sistema 
tropical, los suelos de ésta son: 

+ Susceptibles a la disminución de la materia orgánica. 

+ La acidificación y la lixiviación de los nutrimentos. Aunado a lo anterior, existen algunos 
problemas propios de los suelos de la Península de Yucatán, como lo son: 

El incremento de sodio intercambiable 

La disminución del humus 

La disminución de la saturación de bases 

Se reconocen siete tipos de suelos, siendo el más predominante el 
correspondiente al tipo Rendzina. 
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Porcentaje de superficie por tipo de suelo* 

Tipo de suelos Porcentaje % 
Rendzina 57 
Litosol 23 
Luvisol 8 
Gleysol 6 
Vertisol 2 
Solonchak 3 
Regosol 1 

., 

*Fuente: INEGI( ClasJficacJon FAO/UNESCO, 1970) 

Rendzina. (Nombre polaco que se da a los suelos poco profundos y pegajosos que 
se presentan sobre rocas calizas) 

Estos suelos se presentan en climas cálidos o templados con lluvias moderadas o 
abundantes. Su vegetación natural es de matorral, selva o bosque. Se 
caracterizan por poseer una capa superficial abundante en humus y muy fértil, que 
descansa sobre roca caliza o algún material rico en cal. 

No son muy profundos. Son generalmente arcillosos. Cuando se encuentran en 
llanos o lomas suaves se utilizan para sembrar henequén, con buenos 
rendimientos, y maíz, con rendimientos bajos. Si se desmontan se pueden usar en 
la ganadería con rendimientos bajos o moderados, pero con gran peligro de 
erosión en las laderas y lomas. El uso forestal de estos suelo depende de la 
vegetación que presentan. Su susceptibilidad a la erosión es moderada. 

Litosol. (del griego LITHOS: piedra. Literalmente, suelo de piedra) 

Son suelos que se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de 
vegetación. Se caracterizan por tener una profundidad menor de 1 O centímetros 
hasta la roca, tepate o caliche duro. Se localizan en todas las sierras de México, 
en mayor o menor proporción, en laderas, barrancas y malpaís, así como en 
lamerías y en algunos terrenos planos. 

Tiene características muy variables, en función del material que los norma. 
Pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad de 
erosionarse depende de la zona donde se encuentren, de la topografía y del 
mismo suelo, y puede ser desde moderada hasta muy alta. 

El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En 
bosques y selvas su utilización es forestal; cuando presentan pastizales o 
matorrales se puede llevar a cabo algún pastoreo más o menos limitado, y en 
algunos casos se usan con rendimientos variables, para la agricultura, sobre todo 
de frutales, café y nopal. Este empleo agrícola se halla condicionado a la 
presencia de suficiente agua y se ve limitado por el peligro de erosión que 
siempre existe. 
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Luvisol. (del latín LUVI, LUO: Lavar. Literalmente suelo lavado) 

Son suelos que se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas, aunque 
en ocásiones se pueden encontrar en climas algo más secos. Su vegetación es de 
bosque o selva, Se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el 
subsuelo, aunque más fértiles y menos ácidos que los Acrisoles. Son 
frecuentemente rojos o claros, aunque también presentan tonos pardos o grises, 
que no llegan a ser muy oscuros. 

Se usan con fines agrícolas y rendimientos moderados, aunque en zonas 
tropicales proporcionan rendimientos más altos, en cultivos tales como el café y 
algunos frutales tropicales. Con pastizales cultivados o inducidos pueden dar 
buenas utilidades en la ganadería. 

El uso forestal de este suelo es muy importante, y sus rendimientos 
sobresal ientes. Son suelos de alta susceptibilidad a la erosión, en México muchos 
Luvisoles se encuentran erosionados debido a uso agrícola y pecuario que se ha 
hecho en ellos sin tomar las precauciones necesarias. 
El subtipo presente es: 

Crómico (del griego KROMOS: color). Presentan colores rojos o 
amarillentos en el subsuelo. Son de fertilidad moderada. 

Gleysol. (del ruso GLEY: suelo pantanoso) 

Son suelos que se encuentran en casi todos los climas, en zonas donde se 
acumula y estanca el agua, cuando menos en la época de lluvias, como las 
lagunas costeras, o las partes bajas y planas de los valles y las llanuras. Se 
caracterizan por presentar, en la parte en donde se saturan con agua, colores 
grises, azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire se 
manchan de rojo. 

La vegetación natural que presentan estos suelos es de pastizal , y en algunos 
casos en las zonas costeras, de cañaverales o manglar. Muchas veces, estos 
suelos presentan acumulación de salitre. 

Se usan para la ganadería de bovinos, con rendimientos de moderados altos, 
estos últimos sobre todo en el sureste. En algunos casos se pueden utilizar para la 
agricultura con cultivos que toleran la inundación o la necesitan, tales como el 
arroz o la caña, con bueno resultados. Son muy poco susceptibles a la erosión. 
Sus subunidades son: 

Mólico (del latín MOLLIS: suave). Tienen una capa superficial 
obscura, fértil, suave y rica en materia orgánica. 

Vértico (del latín VERTO: voltear). 
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Vertisol. (del latín VERTO: voltear. Literalmente, suelo que se revuelve, que se 
voltea) 

Son suelos que se presentan en climas templados y cálidos, en zonas en las que 
hay una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural de estos 
suelos va desde las selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de los climas 
semi secos. 

Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la 
época de sequía. Son suelos muy arcillosos y pegajosos cuando están húmedos y 
muy duros cuando están secos. A veces son salinos. 

Su utilización agrícola es muy extensa; variada y productiva. Son casi siempre 
muy fértiles pero presentan ciertos problemas para su manejo, ya que su dureza 
dificulta la labranza y con frecuencia presentan problemas de inundación y 
drenaje. Estos son los suelos donde se produce la mayor cantidad de la caña de 
azúcar mexicana, así como el arroz y el sorgo, todos ellos con buenos 
rendimientos. En el Bajío, además de los cultivos mencionados, se producen 
granos y hortalizas de riego y temporal, así como fresas y otros varios, con 
rendimientos muy altos. 

El subtipo presente es: 
Pélico (del griego PELLOS: grisáceo, sin color). Estos son 
vertisoles negros o grises obscuros. 

Solonchak. (del Ruso SOL: Sal. Literalmente Suelos Salinos) 

Son suelos que se presentan en diversos climas, en zonas en donde se acumula 
el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos o en las partes más bajas 
de los valles y llanos de las zonas secas del país. Se caracterizan por presentar 
un alto contenido de sales en alguna parte del suelo, o en todo él. 
Su vegetación, cuando la hay, está formada por pastizales o por algunas plantas 
que toleran el exceso de sal. 

Su uso agrícola se halla limitado a cultivos muy resistentes a las sales. En algunos 
casos es posible eliminar o disminuir su concentración de salitre por medio del 
lavado, lo cual los habilita para la agricultura. Su uso pecuario depende de la 
vegetación que sostenga, pero de cualquier forma, sus rendimientos son bajos. 
Algunos de estos suelos se utilizan como salinas. 

Los solonchak son suelos con poca susceptibilidad a la erosión. 
El subtipo presente es: 

Ortico (del griego ORTHOS: recto, derecho). Presentan sólo las 
características definidas para la unidad. 
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Regosol. (del griego RHEGOS: manto, cobija. Denominación connotativa de la capa 
de material suelto que cubre a la roca) 

Son suelos que se pueden encontrar en muy distintos climas y con diversos tipos 
de vegetación. Se caracterizan por no presentar capas distintas. En general son 
claros y se parecen bastante a la roca que los subyace, cuando no son profundos. 
Se encuentran en las playas, dunas y, en mayor o menor grado, en las laderas de 
todas las sierra mexicanas, muchas veces acompañado de Litosoles y de 
afloramientos de roca o tepetate. 

Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su uso agrícola está 
principalmente condicionado a su profundidad y al hecho de que no presenten 
pedregosidad. En las regiones costeras se usan algunos Regosoles arenosos para 
cultivar cocoteros y sandía, entre otros frutales, con buenos rendimientos. Son de 
susceptibilidad variable a la erosión. 
El subtipo presente es: 

Calcárico (del latín CALCAREUM: calcáreo). Son suelos ricos en 
cal , son los más fértiles de los Regosoles. 

Características Oceanográficas. 
Cerca de la angosta franja de la plataforma continental, la profundidad máxima es 
de 5,000 metros. Se localizan dos bancos coralígenos en el caribe: el de 
Chinchorro situado frente a Mahahual y el de Arrowsmith al este de Puerto 
Morelos. Entre la Isla de Cuba y la Península de Yucatán se encuentra el Canal de 
Yucatán por donde penetra la corriente marina del Atlántico norte que recorre el 
mar Caribe. 

Litorales. 
Tienen aguas muy claras de poca profundidad que ofrecen brillantes matices de 
azul y verde; las arenas de las playas frente al Caribe son de color blanco y de 
suave textura, una maravilla. 

Litoral del Golfo de México. Se encuentra en archipiélago de Holbox, tiene playas 
angostas y alargadas, frente a ellas hay una cadena de cayos con lenguas 
arenosas; sus aguas son de color verde. Litoral del Caribe, de Cabo Catoche 
hasta Puerto Juárez presenta islotes, cayos, dunas y bajos, sus aguas son poco 
profundas de color verde claro; de Punta Cancún hasta la Península de Xcalak 
existe una barrera de arrecifes y acantilados que corre paralela a una distancia de 
una a media milla, sus aguas son diversas variaciones de color azul. 

Litoral de la Bahía de Chetumal. La costa es baja, cubierta de manglares y 
pantanos desde Bacalar Chico -del lado mexicano- hasta la desembocadura del 
Río Hondo; al agua es tranquila y turbia por la sedimentación acarreada por el río; 
dentro de esta bahía se encuentra la isla de Tamalcab. 

En los litorales de Quintana Roo existen 61 accidentes geográficos formados por 
islas, bahías, cabos, canales y arrecifes coralígenos. 

17 



Islas. 
La mayoría son de origen coralígeno. Entre las más importantes sen encuentran 
Holbox, Convoy, Cayo Sucio, Isla Blanca, Isla Mujeres, Cancún, Cozumel , 
Detechal , Tamalcab; Cayo Norte, Cayo Centro y Cayo Lobos, en Bancó 
Chinchorro. 

Hidrografía. 
El escaso relieve y la alta permeabilidad de las rocas calcáreas que forman la 
península impiden la existencia de corrientes de agua superficiales. Se cuenta con 
cenotes ubicados en la línea costera, entre los que destaca el Cenote Azul, y otros 
alejados de las costa, 33 lagunas, de la cuales la más importante es la de Bacalar 
que tiene 60km de longitud y nueve cuencas hidrológicas. El único río con que 
cuenta la entidad es el Río Hondo que forma la frontera natural con el país de 
Belice. 

Clima. 
Quintana Roo se encuentra en la Zona Intertropical de Convergencia esto es, al 
norte del Ecuador y al sur del Trópico de Cáncer, dentro de la zona tórrida. Su 
clima es cálido húmedo con lluvias abundantes en verano y aisladas durante el 
otoño e invierno. Registra una temperatura media anual entre los 24° y 26° C. el 
promedio anual de precipitación oscila entre los 1,000 y los 1,500 mm, 
concentrándose en mayo y octubre, con máximos en junio y septiembre y una 
disminución relativa importante, llamada canícula, en agosto. Los vientos 
dominantes con alisios, provienen del Caribe durante el verano y el otoño; pierden 
intensidad durante el invierno, su dirección es al este-sureste. A finales del otoño y 
durante el invierno se registra la presencia de vientos llamados nortes, que se 
originan en Canadá y llegan a México siguiendo una dirección norte-sureste, 
ocasionan fuertes vientos y marejadas, afectan principalmente a Cozumel. La 
temporada de huracanes abarca de mayo a noviembre. En el Estado existen 
cuatro principales estaciones meteorológicas que se localizan en X-pichi! , 
Chetumal , Felipe Carrillo Puerto y Kantunilkin . 

Vegetación. 
La selva tropical es el ecosistema más extenso en el Estado y base de su riqueza 
forestal, ocupa el 91.44% de la superficie Estatal. En Quintana Roo se diferencia 
en selva alta, mediana y baja. La selva alta alcanza de 30 a 50 metros de altura, 
se localiza en el sur del Estado; árboles característicos son el cedro rojo, 
chicozapote, chechem y caoba. La selva mediana alcanza de 15 a 25 metros, 
abarca la mayor parte de la entidad; árboles característicos son el ramón, chacal , 
tsitislche' , tzalam. La selva baja alcanza de 8 a 1 O metros; se caracteriza por la 
alta presencia de orquídeas, bromel ias y helechos. Asimismo Quintana Roo 
cuenta con tipos de vegetación relacionados con el nivel freático y la cercanía del 
mar como los manglares, marismas, dunas costeras, tular, carrizales, saibales y 
petenes. Además se reconocen formaciones vegetales en condiciones 
ambientales particulares como corozales, tasistales, tintales, chechenales, 
pucteales y bucidales que se caracterizan por su peculiar fisonomía, composición 
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florística y las frecuentes inundaciones a que están expuestas durante la época de 
lluvias. 

Áreas Naturales Protegidas. 
Aproximadamente el 25% de la superficie del Estado se encuentra bajo algún 
esquema de protección ecológica. Las áreas protegidas son: 

a) Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an 
b) Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro 
e) Reserva Especial de la Biosfera Isla Convoy 
d) Parque Nacional de Tulúm 
e) Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática de Yum Balam 
f) Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil 
g) Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel 
h) Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres 
i) Punta Cancún y Nizuc 
j) Unidad de Monitoreo de la Biodiversidad San Felipe Bacalar 
k) Parque Urbano Kabah 
1) Parque Natural Laguna Chankannab 
m) Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática Laguna Colombia 
n) Zona Sujeta a Conservación Ecológica Santuario del Manatí en la Bahía de 

Chetumal 
o) Reserva Privada El Edén 

Flora. 
La flora de Quintana Roo se compone aproximadamente de 1, 500 especies de 
plantas vasculares, de las cuales se conocen actualmente 1, 350 es decir, 90%. El 
número de especies conocidas se agrupa en 150 familias botánicas, de entre ellas 
las que se concentran en mayor número de especies son: Fabaceae con 150, 
Gramínea con 11 O, Asteraceae con 95, Euphorbiaceae con 80 y Rubiaceae con 
50. A través de los siglos los mayas peninsulares lograron domesticar plantas 
importantes como el cacao, el henequén y la chaya, desarrollando además 
variedades y razas muy particulares de especies cultivadas como frijoles, 
calabazas, maíces, chile, yuca, papaya, por citar algunos. Asimismo los mayas 
aplicaron el gran conocimiento que poseían sobre su mundo natural para 
preservar la flora silvestre en su diversidad, aplicando técnicas que no afectaran 
su integridad con el transcurso del tiempo. 

Dentro de la flora quintanarroense se encuentran: achiote, alacrancillo, algodón, 
anacahuite, azahar de monte, bejuco de pescado, cacao, caimito, campanilla, 
cantil , carao, carrizo, coco, cocoite, copa!, corozo, chit, dziuché, ele'muy, flor de 
mayo, guaya, guayabillo, hongos, huano, huas, huesitos, icaco, jala, jícaro, kuka'. 
Kitam che', lengua de vaca, maíz, majawa, mangle blanco, mangle prieto, mangle 
rojo, margarita de mar, matapalo, orquídeas, palmito, palo de tinte, palo mulato, 
pastos marinos, pata de gallo, piich, piñuela, pucté, ruda de monte, sak chakaj, 
sak paj, uña de gato, uva de mar, waaxiim, xiaat, xi'inche, yaité, zacate, entre 
muchas otras. 
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Fauna. 
La fauna quintanarroense agrupa a los animales típicos de clima cálido-húmedo y 
vegetación exuberante. Algunas de sus especies han desaparecido y otras están 
en peligro de extinción por la caza irracional, como sucede con el pecaría o cerdo 
de monte, el lagarto, el venado, al hocofaisán, el manatí, el tapir y varias especies 
de tortugas. Entre las más significativas figuran: mamíferos como el tepezcuintle, 
mono araña, saraguate, puma, ocelote, tigrillo, tejón oso hormiguero y 
murciélagos, entre otros. Aves como tórtolas, momotos, cardenales, ruiseñor, 
carpintero, tucán, chachalacas, palomas, codornices, pavo montés, tapacaminos, 
zopilotes, pericos, loros, garzas, pelícanos, jaribú, gaviotas, martín pescador, 
golondrinas. Reptiles como iguanas, lagartijas y víboras; peces, como el mero, 
cazón, sierra. Abundan también insectos como moscos, chaquistes, tábanos, 
arañas, tarántulas, alacranes, libélulas, campamochas, entre otros. 

El Estado de Quintana Roo posee un rico potencial de recursos marinos y de 
bellezas naturales. Su plataforma continental, en su mayor longitud, forma un 
arrecife coralígeno y madrepórico considerado el segundo más grande del mundo 
después del de Australia, y por sus condiciones encierra un potencial de carácter 
múltiple en especies gastronómicas selectas, materiales para artesanías, 
fabricación de fármacos y antibióticos. Existen además otros dos importantes 
arrecifes, uno en el noroeste: el Arrowsmith, y otro en el sur; el Banco Chinchorro, 
éste último es criadero natural de caracol marino y langosta. 

1.1.8 La Regionalización en Quintana Roo. 

El Estado de Quintana Roo se divide en tres regiones estratégicas 
conformadas según se indica en la tabla. 

Distribución de Municipios por regiones 

Región 

CARIBE NORTE 

MAYA 

Municipios 

Cozumel 
Isla Mujeres 
Benito Juárez 
Zona costera de 
Solidaridad 

Felipe Carrillo Puerto 
José María Morelos 
Lázaro Cárdenas 
Área rural de 
Solidaridad 
Porción Noroeste de 
Othón P. Blanco 

FRONTERA SUR Othón P. Blanco 
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Región 
Maya 

L 

Región 
Caribe 
Norte 

Reservas de 
Sian Ka'an y 

--~ ·++---+--"-=o"'lt--l----f--t" Uaymil 
Región 
Frontera 
Sur 

Sian Ka 'an ~ 

Los Ríos ~ 
GUATEMALA 

Se debe considerar la existencia de las áreas naturales protegidas de Sian Ka'an 
(Frontera Sur y Región Maya) y Uaymil (Frontera Sur); éstas áreas comprenden 
4,049 km2

, representando el 8% de la superficie de la entidad. 

Región Caribe Norte 
Esta región corresponde a la franja costera del noreste del Estado y está formada 
por los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, la zona costera de Solidaridad y 
Cozumel , se caracteriza por ser la zona más dinámica en cuanto al crecimiento 
económico y la explosión demográfica que ahí ha tenido lugar. Cuenta con el 90% 
de la infraestructura turística de la entidad por lo que las actividades económicas 
preponderantes se refieren al sector servicios: hoteles, comercios y restaurantes. 
La industria de la construcción presenta un marcado crecimiento, es generadora 
de empleo y por tanto de inmigración hacia la zona. 

La Región Caribe Norte ocupa 5, 199 Km2 equivalente al 10.2% de la extensión 
territorial del Estado. 

Esta Región ha sido modificada sustancialmente por las actividades turísticas y 
alberga a casi las dos terceras partes de la población del Estado. 

Según Consejo Estatal de Población (CONAPO) el grado de marginación de la · 
población en esta Región es entre "baja" y "muy baja". 

Esta Región se divide en dos subregiones: la correspondiente a Cancún - Isla 
Mujeres y la de la Riviera Maya, que son dos desarrollos turísticos especialmente 
diferenciados. 
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Región Maya 
La constituyen dos porciones: la zona continental del noroeste del Estado, donde 
se encuentra el municipio de Lázaro Cárdenas y la zona rural del municipio de 
Solidaridad, sector que a pesar de situarse próximo a la región de mayor 
crecimiento económico, no recibe beneficios de ella; y la zona que incluye a los 
municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y la porción noroeste del 
municipio de Othón P. Blanco. 

La Región Maya abarca 28,307 Km2
, lo que equivale al 55.7% del territorio de la 

entidad. 

Está ubicada en la zona central y noroccidental del Estado y no se encuentra 
ligada actualmente al desarrollo turístico por lo que se encuentra en estado de 
estancamiento económico y social. Su economía se basa en actividades primarias 
(agropecuaria y forestal), destacan los cultivos de sandía y cítricos (naranja y 
limón), la extracción de maderas preciosas y duras tropicales, así como la 
explotación del chicle; la apicultura y la ganadería son actividades 
complementarias que se encuentran en proceso de desarrollo. 

Se caracteriza asimismo por ser la región del Estado donde predominan los 
hablantes de lengua indígena, principalmente maya, de donde toma su nombre. 

El criterio general para definir los límites de la región Maya fue el de que la 
población de las localidades fuera predominantemente hablante de lengua 
indígena. 

Esta región fue dividida en dos subregiones: la Maya Norte que corresponde al 
municipio de Lázaro Cárdenas y la zona rural de Solidaridad y la Maya Centro, 
que comprende la población ubicada en los municipios de Felipe Carrillo Puerto; 
José María Morelos y la porción noroeste de Othón P. Blanco. 

El límite entre la región Maya y la Rivera Maya para el municipio de Solidaridad se 
fijó de manera que en la región Maya quedaran incluidas las localidades de 
Constituyentes del Setenta y Cuatro, Macario Gómez y José María Pino Suárez. 

El límite entre la región Maya y la región Frontera Sur quedó determinado de 
forma que las localidades de Miguel Hidalgo y Costilla, San Isidro la Laguna, 
Reforma, San Román y Jesús Martínez Ross quedaran en la región Maya, 
mientras que las de Bacalar, Otilio Montaño, General Francisco Villa y Nuevo 
Tabasco pertenecieran a la región Frontera Sur. 

La población que habita esta zona representa menos del 20% de la población total 
del Estado. 

Según CONAPO el grado de marginación de la población en esta región es entre 
"media" y "alta". 
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Región Frontera Sur 
Comprende el resto del municipio de Othón P. Blanco. Es la Región Frontera Sur 
del Estado adonde tienen su asiento los poderes estatales y también 
representación de distintas instancias federales, desde aquí se realizan 
actividades comerciales con Belice y también se registran actividades 
agropecuarias, tiene una posición de crecimiento intermedio entre los dos 
extremos que representan las otras dos regiones. Cubre 13,288 km2

, el 26.1% de 
la extensión territorial del Estado. 

Esta Región es la única que cuenta con una doble frontera internacional con los 
países de Belice y Guatemala, la actividad preponderante es la administración y 
se encuentra en proceso de diversificación económica; cuenta con los mejores 
suelos agrícolas y un gran potencial para el desarrollo de la ganadería y el 
ecoturismo. 

La población que habita esta Región es la que crece más lentamente y 
actualmente representa alrededor del 20% de la población total del Estado. Según 
CONAPO el grado de marginación de la población en esta región es "baja". 

Esta región ha sido dividida en tres subregiones: Costa Maya, que incluye el 
desarrollo turístico del mismo nombre y lo que se considera su área de influencia; 
la subregión del Río Hondo que es donde se concentra la actividad agropecuaria e 
industrial más importante y la subregión de Los Ríos que se caracteriza por incluir 
la zona donde existe un mayor número de cuerpos de agua: corrientes 
superficiales y aguadas. 

SISTEMA DE MICROREGIONES (Frontera Sur): 

Desde épocas muy lejanas el hombre comenzó a conocer el medio que lo rodeaba 
y a penetrar en sus secretos. Uno de los primeros aspectos que llamo su atención 
fue la estructura de la superficie terrestre. Encontraron diversos factores que al 
combinarse le dan la estructura al medio y que este se puede ver transformado 
por el hombre mismo. Ya desde aquellas épocas se denotaba la importancia de la 
geografía que tenía como misión al describir la realidad del mundo conocido. Pero 
no fue hasta la edad media cuando llega la época de los grandes descubrimientos 
geográficos incentivados por las conquistas de las colonias que llevaron a cabo 
algunos países europeos. 

En 1850 se encuentran los primeros trabajos sobre la división de las regiones 
naturales de Europa Central , el desenvolvimiento de las ideas sobre división 
regional están aunadas al surgimiento y crecimiento del capitalismo. Esto se debe 
a la necesidad de ubicar y explotar los recursos que ofrece la naturaleza, tratar de 
combatir mediante prácticas de planeación económica a los graves males sociales 
y económicos de la sociedad capitalista y desarrollar sistemas científicos para 
dividir los países en regiones. 
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La división de un territorio en regiones, puede llevarse a cabo desde diversos 
puntos de vista, pero en todos los casos, las regiones son parte de un territorio 
estructurado en forma objetiva y que no dependen del hombre para existir y la 
misión de la geografía y la economía consiste en descubrir los fenómenos que las 
han originado. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX algunos investigadores dividieron el 
territorio de varios países europeos en regiones que llamaron naturales, de ahí 
surgieron los diversos intentos de identificar este concepto con el de región 
económica. 

Pero las regiones económicas son distintas a las naturales ya que las primeras se 
conciben siguiendo las leyes del desarrollo económico y social de un país y las 
regiones naturales se integran por una combinación de factores físicos y 
biológicos. 

Las regiones no tienen un solo elemento constitutivo: 

1. Los fenómenos naturales y sociodemográficos existen y son ajenos a 
nuestra voluntad. 

2. Los fenómenos naturales y sociodemográficos actúan sobre la tierra 
formando un todo y el hecho de descomponer una región en los factores 
que la componen es sólo para lograr un mejor entendimiento de ella. Todos 
los fenómenos se relacionan y son interdependientes e influyen en mayor o 
menor escala. Los factores culturales y sociales influyen más al desarrollo 
que los factores naturales. 

3. En consecuencia las regiones en el mundo existen como un todo, ya sea 
naturales o económicas y aún que no estén conformadas como tales. 

En los países coloniales y subdesarrollados el proceso es más lento pero en ellos 
penetra en capitalismo mercantilista. En estos países las empresas extranjeras 
son las que llevan adelante la explotación de recursos y empobrecen la economía 
local , pero al mismo tiempo sientan las bases para la conformación futura de las 
regiones económicas. En los países en desarrollo como México existen ya las 
condiciones para definir regiones con fines de planeación económica y social. 

Consideramos, en carácter teórico, que la regionalización en nuestro Estado es de 
vital importancia, debido a que podemos tener un inventario más completo de las 
condiciones geográficas, los recursos naturales y demográficos, una mejor 
explicación de causas de fenómenos económicos y sociales para que en el futuro 
se pueda proceder a resolver los problemas básicos. Ahora, en cuanto al carácter 
práctico, la importancia de la regionalización, sería en materia de planeación 
económica u otra serie de medidas correspondientes a la resolución programada 
de los problemas económicos; además pueden dirigirse a un factor económico o 
social o particular o al conjunto de factores. 
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De esta manera la conformación de las regiones en el Estado de Quintana Roo, 
siguió una serie de investigaciones para la delimitación de las mismas, de igual 
forma hemos considerado para el municipio de Othón P. Blanco la delimitación de 
Microregiones para facilitar y resaltar la importancia que tiene nuestro municipio, 
quedando de la siguiente manera: 

1.- Microregión Bahía. Ver mapa 1. 
2.- Microregión Costa Maya. Ver mapa 2. 
3.- Microregión Bacalar- Reforma. Ver mapa 3. 
4.- Microregión Ribera del Río Hondo. Ver mapa 4. 
5.- Microregión Laguna Om. Ver mapa 5. 
6.- Microregión Vallehermoso. Ver mapa 6. 

Microregión Bahía 

Se localiza en la zona centro sur del mumc1p1o de Othón P. Blanco, está 
conformada por siete comunidades principales, de las cuales destacan Chetumal, 
Calderitas, y Subteniente López; en esta microregión se concentran 
aproximadamente 132,053, lo que representa aproximadamente el 61.3%16 de la 
población municipal, podemos considerar a las tres comunidades mencionadas 
(de manera conjunta) como la principal zona urbana del municipio y la segunda a 
nivel estatal. 

En el centro neurálgico de la zona se localiza en la ciudad de Chetumal, la cual 
concentra la mayoría de las actividades de la zona y sirve como centro 
concentrador distribuidor de la misma. Debido a la creación en 1972 de la zona 
libre, la actividad comercial y por lo tanto el sector servicios fueron los de mayor 
influencia, seguidos del turismo y sus actividades complementarias. 

Actualmente continúa en predominio del sector servicios, pero su distribución ha 
cambiado, el comercio de importación ha disminuido su presencia de manera 
considerable, la actividad turística y los servicios complementarios han disminuido; 
sin embargo, de manera lenta se han ido incorporando establecimientos del sector 
terciario, como respuesta a la actividad que presentan la comunidad de 
Subteniente López, la Zona Arqueológica Oxtankah y el balneario de Raudales. 

El sector primario, es casi inexistente, debido a las pocas comunidades netamente 
rurales de la microregión, el cultivo principal es el maíz, pero realizado para 
autoconsumo, se presenta una producción de hortalizas y frutas tropicales pero en 
calidad de cultivos de traspatio, los cuales son comercializados en los mercados 
de la ciudad de Chetumal o en las propias comunidades de manera informal. 

El sector secundario, a nivel municipal es bastante incipiente, pero es esta 
microregión donde se encuentra el mayor porcentaje, atraído por la relativa 

-
16 Consejo Estatal de Población (COESPO) 2005. 



actividad de la ciudad de Chetumal, cabe señalar que en esta microregión se 
localiza el parque industrial. 

La microregión cuenta con una infraestructura consolidada, pero aún insuficiente 
para atender las demandas económicas y sociales; la red carretera de 
aproximadamente 70 kilómetros, comunica de manera correcta a las comunidades 
de la microregión hacia el interior y exterior de la misma; la zona cuenta con un 
aeropuerto internacional, de dimensiones relativamente pequeñas y presenta poca 
actividad; un paso fronterizo que une a la comunidad de Subteniente López con la 
de Santa Elena (Corozal, Belice), que por la actividad generada por la zona libre 
de Belice, resulta insuficiente; se cuenta además con el puerto de la ciudad e 
Chetumal, el cual puede recibir embarcaciones de poco calado, debido a la 
profundidad de la bahía. En cuanto a infraestructura social, la zona cuenta con los 
mejores índices a nivel municipal, ya que existen servicios médicos completos, 
servicios educativos a todos los niveles, agua potable, drenaje, energía eléctrica y 
pavimentación, aunque casi todo en la ciudad de Chetumal. 

Debido a los planes de la Administración Estatal de convertir a la Ciudad de 
Chetumal en el punto concentrador distribuidor de la zona, se pretende ampliar las 
dimensiones y características de la ciudad, para lo cual se ha firmado un acuerdo 
con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), para la ampliación de la pista, la 
construcción de un recinto fiscal y al construcción de un parque industrial dentro 
del mismo. 

Microregión Costa Maya 

Esta microregión, corre a lo largo del litoral municipal del mar Caribe, va desde 
Punta Herrero hasta Xcalak, concentrando alrededor de cinco comunidades, las 
cuales en total presentan una población aproximada de 7,000 habitantes, donde la 
principal comunidad es Mahahual. 

La zona cuenta con un litoral de 300 kilómetros y es a lo largo del mismo, donde 
se encuentran los asentamientos poblacionales, por su ubicación, la comunidad de 
Mahahual es el punto distribuidor de la zona. 

Esta zona, es consideraba por el gobierno estatal, como el motor de desarrollo 
para la Región Frontera Sur del estado, por lo que se están realizado inversiones 
en obras de infraestructura, para proveer de los servicios básicos a la industria 
hotelera. Debido a lo anterior, la Microregión cuenta con aproximadamente 180 
kilómetros de carreteras pavimentadas y 60 kilómetros de terracerías; cuenta con 
un puerto de cruceros en la comunidad de Mahahual, además la zona cuenta con 
tres aeródromos ubicados en Xcalak, carretera Río Indio y en Punta Pulticub. 

La actividad económica de la zona se ha consolidado paulatinamente por el 
turismo. Hoy en día, la copra ha quedado reducida a pocos espacios y es el 
turismo con sus actividades complementarias como el buceo, la pesca deportiva, 
deportes acuáticos, etc., la actividad que encuentra mayor población. El tipo de 
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suelo prevaleciente de la zona impide el desarrollo de cultivos variados como en el 
resto del municipio. Por su parte el sector industrial prácticamente es inexistente, 
aunque las cooperativas pesqueras presentan una relativa actividad. 
Conforme se consoliden, tanto la infraestructura como los servicios turísticos, la 
zona sufrirá un crecimiento considerable, aparejado con los incrementos en los 
índices de población y por consiguiente de marginación, analfabetismo e 
inseguridad. A la fecha existe una zona habitacional (pocos kilómetros antes de 
llegar a Mahahual) que sirven de apoyo al sector turístico. El desarrollo de la 
Microregión se ha visto frenado en parte por situaciones de falta de infraestructura 
Y por cuestiones de tenencia de la tierra. 

Microregión Bacalar - Reforma 

Se encuentra localizada en la parte norte-noroeste del municipio de Othón P. 
Blanco. Parte de la localidad de Bacalar en 2 direcciones, una hacia el norte sobre 
la carretera federal 307 hasta la comunidad de Limones y la otra hacia el oeste 
hasta la comunidad de Miguel Alemán. La Microregión aglutina alrededor de 37 
comunidades, con un promedio de 30,000 habitantes, destacando las 
comunidades de Bacalar, Reforma, Altos de Sevilla y Limones. 

La red carretera está conformada aproximadamente por 150 kilómetros de 
carretera pavimentada y 30 de terracería, al igual que en las microregiones Río 
Hondo y Laguna Om, la cantidad y la dispersión de las comunidades dificultan la 
prestación de servicios básicos. La mayor parte de la Microregión cuenta con 
energía eléctrica, pero no sucede lo mismo con el agua potable y los servicios de 
salud, en lo que respecta al servicio de drenaje, se presenta de manera parcial en 
la comunidad de Bacalar. 

Las actividades económicas de la Microregión, están orientadas al sector primario, 
básicamente a la agricultura con algunos cultivos tropicales como la piña, la 
sandía y la papaya, aun que la producción es poca y solo abastece de manera 
parcial a la ciudad de Chetumal; por otra parte la comunidad de Buena Vista, ha 
desarrollado una actividad turística considerable a nivel microregional; caso 
especial representa Bacalar, la cual tiene consolidada una vocación turística a 
nivel municipal de manera menor a nivel estatal y nacional, situación por la cual se 
han asentado en sus territorios desarrollos turísticos de considerable magnitud y 
eventos deportivos de nivel nacional. El sector industrial es bastante incipiente 
como en el resto del municipio caracterizado en especial en la zona por talleres 
artesanales y pequeñas industrias muebleras. 

Parece ser que la Microregión a través de Bacalar se irá incorporando al proyecto 
ecoturístico de la Región Frontera Sur aunque se presentarán dificultades al 
integrar a las comunidades retiradas de la misma; si bien se ha planteado 
incorporar a las comunidades rurales al desarrollo turístico como proveedores del 
sector, es necesario primero dotarlas de infraestructura para incrementar la 
producción, variedad y calidad de la misma, así como las vías de comunicación y 
de comercialización. 
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Microregión Ribera del Río Hondo 

La microregión está conformada por las poblaciones asentadas al margen del Río 
Hondo, el cual sirven de frontera natural entre México y Belice. La Microregión 
está consolidada por 16 comunidades y 13 ejidos, de los cuales destaca Javier 
Rojo Gómez, es donde se asienta el ingenio azucarero San Rafael de Pucté. La 
microregión concentra aproximadamente 20,000 habitantes, lo que representa el 
10.4% de la población municipal. 

En cuanto a la infraestructura, la Microregión cuenta con una red carretera de 
aproximadamente 120 ki lómetros pavimentados (la mayoría en regular estado), 
que enlazan a las comunidades a lo largo del Río Hondo, además existe una red 
carretera de unos 80 kilómetros de terracería. La mayoría de las comunidades 
cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable, los básicos de salud 
se encuentran en algunas de las comunidades; por su parte, el servicio de drenaje 
es prácticamente inexistente en la Microregión. 

Si bien la Microregión se encuentra comunicada, el estado de la carretera principal 
provoca que el tránsito por la comunidad sea lente, aunado a la constante 
presencia de vehículos pesados. En esta Microregión, predomina la actividad del 
sector primario, en especial la agricultura a través de la caña de azúcar, aunque 
se dan otros cultivos como el maíz y el chi le jalapeño, pero en menor proporción. 

El ingenio azucarero es el principal motor de desarrollo de la Microregión y es 
prácticamente toda la presencia del sector secundario en la misma. El sector 
servicios se presenta en actividades básicas como el comercio (productos 
básicos), pero sin desarrollarte de manera importante por la relativa cercanía con 
la ciudad de Chetumal. 

Los problemas que desde hace unos años se presentan en el sector primario en el 
sector nacional, tuvieron su efecto en la zona, cabe hacer mención que la 
Microregión surgió con la finalidad de consolidar un desarrollo agroindustrial a 
mediados de 1970 pero sin haber logrado su consolidación es alcanzado por la 
crisis del sector agropecuario, situación que afectó de sobremanera a la 
Microregión. Se presenta en la Microregión, desde hace unos años un flujo 
poblacional constante hacia el exterior en varias direcciones, destacando la 
microregión Bahía, la región Caribe Norte del Estado, los Estados Unidos y por 
temporadas agrícolas Centroamérica. 

La propuesta del gobierno del Estado para reactivar la Microregión y contener los 
flujos migratorios, está orientada a la consolidación de procesos productivos 
completos (en lugar de parciales), es decir, producción, industrialización y 
comercialización. 
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Microregión Laguna Om 

Esta microregión se encuentra ubicada en la zona centro-oeste del municipio de 
Othón P. Blanco, corre desde la comunidad de Nicolás Bravo hasta la comunidad 
de Dzibalito en el sur y la comunidad de 5 de Mayo al norte. La Microregión cuenta 
con 11 comunidades de las cuales la principal es Nicolás Bravo. En total, la 
Microregión presenta una población aproximada de 21 ,000 habitantes, destacando 
Nicolás Bravo con 5,000 habitantes. 

La Microregión es atravesada por la carretera federal 186 Chetumai-Escárcega, 
siendo esta la principal vía, cuenta la Microregión con un aproximado de 250 
kilómetros de carretera pavimentada, siendo de estos unos 80 kilómetros de la 
carretera estatal número 3. Se cuenta con unos 70 kilómetros de terracería y unos 
1 O de brecha que unen a la comunidad de Dzibalito. Esta Microregión está 
caracterizada por la amplia dispersión poblacional (mayor que en las otras 
microregiones), lo que aunado al mal estado de la carretera (en especial la estatal) 
provocan un aislamiento muy desfavorable para la prestación de servicios y para 
las actividades económicas. 

Las comunidades asentadas a la orilla de la carretera federal cuentan con los 
servicios básicos, en especial la comunidad de Nicolás Bravo, la cual funciona 
como principal centro de la región; situación bastante distinta presentan el resto de 
las comunidades, el servicio eléctrica está presente en la mayoría de ellas, pero el 
agua y los servicios médicos no. El drenaje se encuentra en una pequeña parte de 
la comunidad de Nicolás Bravo. 

La Microregión presenta una actividad económica orientada a la actividad agrícola, 
ganadera y forestal , aunque se puede considerar (por los volúmenes) que las dos 
primeras están orientadas básicamente al autoconsumo, por su parte la actividad 
forestal , está orientada al abastecimiento de una industria maderera incipiente 
más bien de carácter artesanal. 

La Microregión presenta 3 sitios arqueológicos Dzibanché, Kinichná y Kohunlich, 
destacando la última por su importancia, lo que ha provocado la construcción de 
un complejo turístico en tal zona arqueológica. Se presenta esta zona como la vía 
de integración de la microregión al proyecto ecoturístico de la región Frontera Sur, 
teniendo como complemento la variedad de sus ecosistemas, la dispersión se 
presenta de nueva cuenta como un factor de riesgo, de igual forma es necesario 
contemplar la dificultad que puede representar el cambio de actividades 
económicas en la Microregión, sobre todo considerando la concepción tradicional 
de alguna de ellas. 
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Microregión Vallehermoso 

La microregión se encuentra ubicada en la zona norte del municipio de Othón P. 
Blanco, inicia desde la comunidad de Manuel Ávila Camacho en el sur y la 
comunidad de Valle Hermoso al norte. La Microregión cuenta con 6 comunidades 
de las cuales la principal es Valle Hermoso. En total, la Microregión presenta una 
población aproximada de 4,200 habitantes17

, destacando Los Divorciados como la 
comunidad más poblada con 994 habitantes. 

La zona de esta microregión es atravesada por la carretera federal 293 Chetumai
Valle Hermoso, siendo ésta la principal vía. Saliendo de la Ciudad de Chetumal 
por la carretera federal 307 hasta el entronque con la carretera arriba mencionada 
pasando por el poblado de Lázaro Cárdenas concluyendo con la localidad 
principal de esta microregión. 

En cuanto a las actividades econom1cas, la microreg1on de Valle Hermoso se 
dedica principalmente a la agricultura de autoconsumo sembrando maíz, chile, 
calabaza, frijol y otros; la ganadería y la forestal, debido a la gran facilidad que 
proporciona la zona para esta actividad. 

Las comunidades asentadas a la orilla de la carretera federal cuentan con los 
servicios básicos, en especial la comunidad de Valle Hermoso y Los Divorciados, 
las cuales funcionan como principal centro esta microregión; situación bastante 
distinta presentan el resto de las comunidades, el servicio eléctrico está presente 
en la mayoría de ellas, pero el agua y los servicios médicos no. 

17 
Proyecciones Demográficas del Consejo Estatal de Población, 2004. 
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1.1.9 Infraestructura Social y Comunicaciones en el Estado de Quintana Roo. 

Energía eléctrica 
El servicio de energía eléctrica constituye un servicio público fundamental para el 
desarrollo de la vida comunitaria. Al ser un servicio altamente especializado su 
operación depende en gran medida del desarrollo tecnológico, tanto en la 
generación de energía, su transmisión y finalmente en la distribución del 
energético. La situación general que presenta el servicio de energía eléctrica en el 
Estado puede condicionar el nivel de desarrollo que presentan los centros de 
población del Estado, el ritmo de las actividades económicas y el factor de 
atracción migratorio hacia cada localidad. 

Generación 
En el Estado de Quintana Roo existen cinco plantas de generación de energía 
eléctrica con una capacidad instalada total de 268.77 Mw. A nivel regional , la 
península de Yucatán se abastece de varias centrales de generación integradas al 
sistema interconectado peninsular. 
En la tabla se detallan las plantas generadoras de energía eléctrica ubicadas en el 
Estado de Quintana Roo. 

Plantas generadoras de energía eléctrica en el Estado de Quintana Roo (2000)* 

Planta Tipo de generación N° de unidades Capacidad Mw 
Cancún Turbo gas 4 102 
Punta Nizuc Turbo jet 2 88 
Xui-Ha Turbo gas 1 14 
Chankanaab Turbo gas 4 64 
Holbox Combustión interna 3 0 .77 
Totales 14 268.77 
·ruente: CFE, DIVISion e TransmiSion Pemnsular, Zona Chetuma1, ;¿uuu. 

Infraestructura instalada y coberturas del servicio. 

El servicio de energía eléctrica lo proporciona en su totalidad la Comisión Federal 
de Electricidad, la que mantiene dos subáreas de transmisión en el Estado, la 
subárea Chetumal y la subárea Cancún. 

Existen además tres zonas de distribución en Chetumal, Cancún y Riviera Maya y 
que a su vez se encuentran integradas por áreas de distribución que son: 
Chetumal y Fel ipe Carrillo Puerto, Cancún y Cozumel, y Playa del Carmen. La 
zona de distribución Chetumal atiende a los municipios de Othón P. Blanco, José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto; la zona Cancún atiende a los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres y una porción del municipio de Lázaro Cárdenas ya 
que una parte del municipio referido es atendido por el área de distribución de 
Tizimín del Estado de Yucatán. La zona Riviera Maya atiende a los municipios de 
Solidaridad y Cozumel. 
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La CFE tiene diez agencias comerciales en el Estado y a partir de la zona de 
distribución Chetumal se vende energía eléctrica a Belice y se abastecen a 
algunos poblados del Estado de Campeche. 

El número de tomas eléctricas en el Estado suma un total de 192,840 para el año 
de 1998 de las cuales 191,405 son domiciliarias (residenciales, comerciales e 
industriales) y 1 ,435 cubren el servicio para usos agrícolas, de alumbrado público, 
de bombeo de aguas potables, negras y de temporal. La subárea de distribución 
Cancún agrupa el 62.7% de la totalidad de las tomas eléctricas, la subárea 
Chetumal el 33.7% y el área de Kantunilkín el restante 3.6%. 

El porcentaje de cobertura general a nivel estatal del servicio de energía eléctrica 
es del 89.7%, donde las localidades urbanas (mayores a 2,500 hab.) presentan 
una cobertura de 92.7% y las consideradas como localidades rurales el 77.8% de 
cobertura general. Sin embargo la población asentada en localidades urbanas 
que no cuentan con el servicio suman un total de 46,469 habitantes mientras que 
la población sin servicio en localidades rurales suman 34,836 personas. 

Transporte aéreo de pasajeros y de carga 

El transporte aéreo constituye para el Estado de Quintana Roo una importante vía 
de comunicación con el resto del país, ya que se carece de infraestructura 
ferroviaria y la distancia con el centro de la república hace que los tiempos de 
recorrido sean un impedimento para una comunicación más directa y constante. 

Infraestructura aeroportuaria estatal 

El Estado de Quintana Roo cuenta con un total de 21 elementos aeroportuarios, 
de los cuales 3 son considerados aeropuertos internacionales, 6 aeródromos 
nacionales, 19 aeropistas, 2 helipuertos y un hidroaeródromo. Los aeropuertos 
internacionales se encuentran ubicados en las principales ciudades turísticas y 
administrativas del Estado: Cancún, Cozumel y Chetumal. Además, los 
aeródromos de carácter nacional se ubican en localidades eminentemente 
turísticas en desarrollo como Tulum, Mahahual y Kohunlich. 

Las aeropistas se ubican en las localidades cuya función principal son las 
actividades agrícolas lo que hace necesario contar con infraestructura que permita 
las operaciones de fumigadores aéreos. También se ubican en localidades de 
carácter turístico como Holbox e Isla Mujeres, cuyas características propias de 
territorio impiden el establecimiento de estructuras aeroportuarias de mayor 
escala. 

La tabla muestra la infraestructura aeroportuaria instalada en el Estado. 
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Infraestructura aeroportuaria instalada del Estado de Quintana Roo (2000)* 

Nombre Tipo Coordenadas Longitud Ancho Aeronave Operaciones 
de ubicación de pista de pista operable por hora 

(Metros) (Metros) 
Chetumal Aeropuerto LONG 88°00' 2,208 45 Boeing 747 15 

Internacional LAT 18°30' 
Cancún Aeropuerto LONG 86°53' 3,500 60 Boeing 747 40 

Internacional LAT 21 °02' 
Cozumel Aeropuerto LONG 86°55' 2,500 y 45 Boeing 727- 22 

Internacional LAT 20°31' 2,700 200 
Mahahual Aeródromo LONG 8r41' 1,200 25 Fairchild F- NO 

Nacional LAT 18°45' 27 
Tulum Aeródromo LONG 8r29' 1,850 30 Hasta NO 

Nacional LAT 20°13' 50,000 Kg. 
Xcalak Aeródromo LONG 8r51' 1,200 35 C-550 NO 

Nacional LAT 18°16' 
Kohunlich Aeródromo LONG 88°49' 1,000 20 TC-690 NO 

Nacional LAT 18°27' 
Pulticub Aeródromo LONG 8r37' 1,000 20 TC-690 NO 

Nacional LAT 18°38' 
Felipe Carrillo Aeródromo LONG 88°02' 1,000 30 C-550 NO 
Puerto Nacional LAT 19°37' 
Punta Pájaros Aeropista LONG 8r28' 600 20 C-208 NO 

LAT 19°36' 
Nicolás Bravo A ero pista LONG 89°00' 500 15 Fumigador NO 

LAT 18°28' 
Salsipuedes Aeropista LONG 88°41' 500 7 Fumigador NO 

LAT 18°18' 
Sabidos A e ro pista LONG 88°35' 500 6 Fumigador NO 

LAT 18°23' 
Sergio Butrón A ero pista LONG 88°34' 500 10 Fumigador NO 

LAT 18°30' 
Isla Mujeres A e ro pista LONG 86°45' 1,450 30 NO NO 

LAT 21 °1 6' 
Playa del A e ro pista LONG 8r04' 667 15 Hasta 5,000 NO 
Carmen LAT 20°37' Kg . 
Kantunilkín A e ro pista LONG 87°25' 1,040 30 NO NO 

LAT 21 °13' 
Isla Holbox Aeropista LONG 8r23' 640 14 Hasta 4,000 NO 

LAT 21 °30' Kg. 
Cancún Hidroaeródrom LONG 86°46' 1,500 60 NO NO 

o LAT 21 °07' 
Cancún Helipuerto LONG 8r23' 11 11 NO NO 

LAT 21 °30' 
Cancún Helipuerto LONG 86°45' 5 4 NO NO 

LAT 21 °08' 
*Fuente: Centro SCT Quintana Roo, Dirección General, Unidad de Planeación y Evaluación, 2!XXl. 

Los tres aeropuertos internacionales del Estado suman 77 operaciones por día y 
en cuestión a la capacidad conjuntamente suman 2,449 pasajeros por día. 
Los aeropuertos de influencia regional sobre Quintana Roo se ubican en las 
ciudades de Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Y Villahermosa. 
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Telecomunicaciones 
Las telecomunicaciones complementan el sistema estatal de comunicación y son 
particularmente importantes en aquellas localidades donde la marginación es 
persistente. En el presente análisis se presenta el balance de la infraestructura 
instalada en el Estado para que posteriormente se encaminen las acciones 
tendientes a complementar y fortalecer el sistema estatal de telecomunicaciones. 

Telefonía 
El servicio telefónico domiciliario y comercial que presta la empresa Teléfonos de 
México cubre un total de 21 localidades y una densidad de 12.48 líneas por cada 
100 habitantes, como se puede apreciar en la tabla nivel nacional, estatal y 
peninsular. Las localidades con servicio domicil iario se detallan en la tabla 
posterior. 

Número de líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional, estatal y peninsular (2000)* 

Entidad Líneas por cada 100 
habitantes 

Nacional 11.9 
Quintana Roo 10.6 
Campeche 6.2 
Yucatán 9.3 

•Fuente: INEGI, elaboración propia 

Localidades con servicio telefónico domiciliario en Quintana Roo (2000)* 

Región Municipio Localidad 

Frontera Sur Othón P. Blanco Chetumal 
Calderitas 
Baca lar 
Nicolás Bravo 
Subteniente López 
Ingenio San Rafael de Pucté 

Maya Felipe Carrillo Felipe Carrillo Puerto 
Puerto Chunhuhub 
Lázaro Cárdenas Kantunilkín 

Nuevo Xcan 
Holbox 

josé María Moreios josé María Morelos 
Dziuché 

Caribe Norte Benito Juárez Cancún 
Puerto Morelos 

Isla Mujeres Isla Mujeres 
Cozumel Cozumel 
Solidaridad Playa del Carmen 

Tulum 
Akumal 
Puerto Aventuras 

•Fuente: Investigación directa 
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La Compañía Teléfonos de México cuenta en el Estado con 3 gerencias 
comerciales cuyas funciones fundamentales son la contratación de nuevos 
servicios, cobranza y aclaraciones de los servicios instalados. Tiene instaladas 
además 23 edificios de Central en el Estado, 2 Células RAM, 4 oficinas 
comerciales y 5 centros de trabajo. 

Los tipos de servicios prestados por TELMEX son 100% digitales y comprenden 
los enlaces telefónicos básicos locales, nacionales e internacionales, servicios 
domiciliarios, servicio de acceso conmutado de enlace a Internet, servicios 
integrales en telecomunicaciones empresariales y los servicios de enlace de 
telefonía celular. 

Los servicios de telefonía pública que presta la empresa se distribuyen en los 
principales equipamientos colectivos urbanos de transporte, educación, salud y 
recreación además de los módulos ubicados en la vía pública. Se encuentran 
instalados 4.1 aparatos públicos por cada 1,000 habitantes. 

Respecto a la telefonía rural, el Estado cuenta con un total de 103 módulos 
instalados en localidades con muy poca población pero con difícil accesibilidad. 

Telégrafos 
En el Estado de Quintana Roo se encuentran instalados un total de 4 agencias 
telegráficas, 1 O centros integrales de comunicaciones y 1 O oficinas telegráficas. 
La gerencia estatal de TELECOMM-TELEGRAFOS se encuentra ubicada en la 
ciudad de Chetumal. 

En el cuadro siguiente se especifica la localización por localidad y municipio de los 
elementos antes mencionados: 
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Infraestructura instalada de comunicación telegráfica en el Estado de Quintana Roo (2000)* 

Tipo Localidad 1 Colonia Municipio 

Agencia telegráfica Dziuché José María Morelos 
Agencia telegráfica José María Morelos José María Morelos 
Agencia telegráfica Kantunilkín Lázaro Cárdenas 
Agencia telegráfica Nicolás Bravo Othón P. Blanco 
Centro integral de telecomunicaciones Cancún Benito Juárez 
Centro integral de telecomunicaciones Col. Puerto Juárez Benito Juárez 
Centro integral de telecomunicaciones Región 95 Cancún Benito Juárez 
Centro integral de telecomunicaciones Cozumel Cozumel 
Centro integral de telecomunicaciones Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto 
Centro integral de telecomunicaciones Isla Mujeres Isla Mujeres 
Centro integral de telecomunicaciones Chetumal Othón P. Blanco 
Centro integral de telecomunicaciones Col. Solidaridad (Chetumal) Othón P. Blanco 
Centro integral de telecomunicaciones Playa del Cannen Solidaridad 
Centro integral de telecomunicaciones Playa del Cannen (Palacio Municipal) Solidaridad 
Gerencia Estatal Chetumal Othón P. Blanco 
Oficina telegráfica Aeropuerto Internacional Cancún Benito Juárez 
Oficina telegráfica Región 94 Cancún Benito Juárez 
Oficina telegráfica Región 1 01 Cancún Benito Juárez 
Oficina telegráfica Isla Holbox Lázaro Cárdenas 

Oficina telegráfica Bacalar Othón P. Blanco 

Oficina telegráfica Xcalak othón P. Blanco 

Oficina telegráfica Javier Rojo Gómez othón P. Blanco 

Oficina telegráfica Col. Del Bosque (Chetumal) Othón P. Blanco 

Oficina telegráfica Col. FOVISSSTE (Chetumal) othón P. Blanco 

Oficina telegráfica Tulum Solidaridad 
·FUENTE: Centro SCT Quintana Roo, Subdirección de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, 2000. 

El municipio de Othón P. Blanco concentra 5 oficinas telegráficas, 1 agencia 
telegráfica, 2 centros integrales de telecomunicaciones y a la agencia estatal de 
TELECOMM. El municipio de Benito Juárez concentra 3 centros integrales de 
telecomunicaciones y 3 oficinas telegráficas. Los municipios de Isla Mujeres y 
Cozumel cuentan únicamente con un centro integral de telecomunicaciones cada 
uno. El municipio de Solidaridad cuenta con 2 centros integrales de 
telecomunicaciones y una oficina telegráfica. El municipio de Felipe Carrillo 
Puerto solo con un centro integral de telecomunicaciones y el municipio de José 
Ma. Morelos con 2 agencias telegráficas. El municipio de Lázaro Cárdenas cuenta 
con una agencia telegráfica y una oficina telegráfica. 

La Región Frontera Sur concentra una cantidad importante de centros de servicio 
telegráfico pero la problemática que presenta es la desigual distribución en el 
territorio municipal. 

La Región Caribe norte se considera como la mejor dotada en torno a 
infraestructura instalada y sin problemas de ubicación respecto a sus principales 
localidades. 
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Para la Región Maya estos centros de servicio son insuficientes. 

Correos 
La infraestructura instalada del Servicio Postal Mexicano en el Estado de Quintana 
Roo complementa el sistema estatal de comunicación, retomando la importancia 
de la comunicación escrita para toda 1a población quintanarroense. 

Infraestructura instalada 
En la tabla siguiente se detalla la capacidad instalada del Servicio Postal Mexicano 
en el Estado: 

Oficinas postales instaladas en Quintana Roo (1999)* 

Vol. Total de Vol. Total 
corresponde de giros 

Municipio Tipo de oficinas postales ncia postales 
expedida y expedidos 
recibida y recibidos 
(piezas)* (piezas)* 

Administración Suanales Agencias Expendios Instituciones 

' 

públicas 

Benito Juárez 3 2 - 69 5 11,685,830 NO 

Cozumel 1 - 2 43 4 1,279,900 NO 

Felipe C. 1 1 
Puerto 

- 12 44 63,410 NO 

Isla Mujeres 1 - 1 35 - 235,510 NO 

José M a. 2 1 
More los 

5 9 25 15,250 NO 

Lázaro 1 - 4 
Cárdenas 

1 20 9,600 NO 

Othón P. 3 6 24 85 96 1,760,480 NO 
Blanco 
Solidaridad 2 2 2 10 - 2,235,970 NO 

Totales 14 12 38 264 194 17,285,950 11,278 

'Fuente: INEGI, Anuario estadlstico del Estado de Quirnlana Roo, edición 1999, .con datos del SeMcio Postal Mexicano, Gerencia Postal Estatal, al 31 de 

Diciembre de 1998. • Incluye: w!úmenes de seMcto nacional e intemacionat 

En la Región Caribe Norte el municipio de Benito Juárez agrupa 79 centros de 
servicio postales, Isla Mujeres 37, Cozumel 50 y SoJidaridad 16. En la Región 
Maya el municipio de Felipe Carrillo Puerto concentra 58 centros de servicio 
mientras que José María Morelos 42. La Región Fronteriza Sur tiene instalados 
un total de 214 centros de servicio postal, incluyendo la gerencia estatal del 
Servicio Postal Mexicano. El municipio de Lázaro Cárdenas agrupa 26 centros de 
Servicio Postal. 

En general se considera que el serv1ao de correos no presenta déficits de 
atención en cuanto a volúmenes de servicio y capacidad instalada. Las 
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principales acciones en el sector deben de orientarse a la consolidación de la 
infraestructura instalada, a la ampliación de la oferta en zonas no atendidas 
principalmente a colonias y localidades de nueva creación, establecer el servicio 
de correo móvil en colonias populares, actualizar los horarios de servicio y 
modernizar el equipo de transmisión de datos. 

Otros energéticos 
El abastecimiento de combustibles tanto para automotores como para aeronaves 
se logra a partir de dos medios de transporte: el marítimo, principalmente en 
Puerto y el terrestre para la distribución dentro del Estado. 

Infraestructura Urbana 
Dentro de la infraestructura urbana en este apartado se analizan 
fundamentalmente los servicios relativos a: 

0 Agua Potable 

0 Alcantarillado sanitario 

0 Tratamiento de aguas residuales 

0 Disposición de desechos sólidos municipales 

0 Energía eléctrica 

En la siguiente tabla se presenta un resumen sobre la cobertura actual de la 
infraestructura básica en las localidades urbanas del Estado y en la tabla 5.5.20 se 
muestran los déficit estimados en personas no atendidas. 

Destaca el bajo nivel de cobertura del alcantarillado sanitario, el tratamiento de 
aguas residuales y sistemas para la djsposición de resrduos sólidos. 
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Infraestructura Urbana (cobertura en 2000)* 

localidad Población Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura 
2000 agua alcantarillado tratamiento . rellenos energía 

potable sanitario sanitarios eléctrica 

*Fuente: Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Microregión Costa Maya (POET de Costa Maya). 

Vialidad y transporte a nivel estatal 
La infraestructura carretera estatal se encuentra integrada por un total de 5,059 
km de los cuales las vialidades pavimentadas representan el 38.8%, las vialidades 
revestidas y en terracerías el 61.2% restante. En la tabla de abajo se detalla la 
longitud de la red carretera estatal según el pavimento y categoría de servicio. 
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Infraestructura carretera en el Estado de Quintana Roo (kilómetros)(2000)* 

Clasificación Pavimentadas Revestidas T erra ce rías Total 
Más de4 4 carriles 2 carriles 
carriles 

Carreteras libres 5.7 154 1,718.7 242.1 o 2,120.5 

Red Federal 5.7 65.7 800.4 - - 871 .8 

Red Estatal - 63.3 918.3 242.1 - 1,223.7 

Otras (FONATUR) - 25 - - - 25 

De cuota o 72.9 15.3 o o 88.2 

A cargo de CAPUFE - - - - - o 
Concesionadas a particulares - 72.9 15.3 - - 88.2 

Concesionadas al Gob. Del - - - - - o 
Estado 
Estatales - - - - - o 
Caminos rurales o o o 2,850.3 o 2,850.3 

A cargo de SCT - - - 1,659.1 - 1,659.1 

A cargo del GOB. del Estado - - - 369.7 - 369.7 

A cargo de otros - - - 821.5 - 821 .5 
Brechas - - - - - o 
Totales 5.70 226.90 1,734.00 3,092.40 0.00 5,059.00 

*rut:N 1 t:: c.;entro "'-' 1 l.!Uimana ~oo, urrecc1on ~.:>enera1 , unroau ue -,aneaclun y cva,uacron. Luvv 

La red básica estatal se encuentra integrada por 538 km de las rutas nacionales 
No 180, 186 y 307 que cruzan el Estado. Se estructura principalmente por las 
vialidades que enlazan a las ciudades de Chetumal y Cancún con las ciudades 
más importantes de los Estados de Yucatán y de Campeche: la carretera Cancún
Mérida (180 de cuota y libre), la carretera Chetumai-Escárcega (186) y la carretera 
Chetumai-Cancún (307). 

La carretera Chetumai-Cancún, de jurisdicción federal , es la de mayor jerarquía en 
este nivel ya que vincula a todo el Estado de forma longitudinal enlazando a las 
principales ciudades de la Riviera Maya (Cancún, Puerto Morelos, Playa del 
Carmen y Tulum), las de la Región central del Estado (Felipe Carrillo Puerto y 
Bacalar) con la capital del Estado. Con una longitud de 376 km cuenta con un 
tramo de autopista de concreto que enlaza a Cancún con Tulum, presentando los 
mayores índices de tráfico vehicular en el Estado. 

En segundo orden de importancia para el Estado se encuentra la carretera 
Cancún-Mérida, de jurisdicción federal , y que en el tramo Cancún-Kantunil 
(Yucatán) cuenta con autopista de cuota concesionada. Con 317 km constituye la 
vía más importante de acceso a la ciudad de Cancún y a las zonas turísticas de 
los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. Además, esta vialidad integra 
regionalmente a las localidades de Leona Vicario, Nuevo Valladolid, Ignacio 
Zaragoza y a localidades de los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. 
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En un tercer término esta el tramo carretero Chetumai-Escárcega, con una 
longitud de 277 km, también de jurisdicción federal, y que representa la vía de 
comunicación más trascendente para la Región Frontera Sur de Quintana Roo, 
ligando a la capital del Estado con las localidades más importantes de la región y 
del vecino Estado de Campeche y, en el entronque con la localidad de 
Subteniente López, con la zona fronteriza con el país de Belice. 

En menor grado de importancia se encuentra el tramo carretero comprendido 
entre el entronque del tramo Reforma Agraria-Felipe Carrillo Puerto y la localidad 
de Dziuché, siendo actualmente la vía corta entre Chetumal y Mérida. Esta 
vialidad comunica a las localidades más importantes del municipio de José María 
Morelos: Chunhuhub, José María Morelos y Dziuché. 

Otro importante tramo carretero es el que se encuentra comprendido entre las 
ciudades de Felipe Carrillo Puerto y Valladolid (Yucatán). Con una longitud de 147 
km, esta vialidad integra a localidades de los municipios de la región maya: Felipe 
Carrillo Puerto, Señor, Tihosuco y Tepich. 

Existen otros tramos carreteros de carácter regional secundarios y que 
complementan el sistema carretero estatal y que son de importancia para la 
comunicación principalmente para las localidades de la región maya central del 
Estado. Los tramos carreteros considerados como secundarios son: Tulum
Valladolid (Yucatán}, Cobá-Nuevo Xcán, Dziuché-Tihosuco, Tulum-Chemax, El 
ldeai-Chiquilá, y Ucum-la Unión. 

La Región Caribe Norte concentra 558 localidades, de las cuales 15 se 
encuentran comunicadas por la red carretera, con lo que se comunica al 86% de la 
población total de esta región y que a su vez representa el 53% de la población 
total de la entidad. 

La Región Maya se conforma por 913 localidades de las cuales 169 se 
encuentran comunicadas por la red de caminos federales, estatales y rurales. El 
porcentaje de población comunicada corresponde al 17% de la población estatal. 

En lo referente a la Región Frontera Sur hay 58 localidades comunicadas de un 
total de 242, con lo que se da este servicio al 80% del total de población de la 
región y al 5% de la población del Estado. 

1.1.1 O Actividades Económicas del Estado de Quintana Roo. 

En un principio el desarrollo económico dependía en gran medida de la 
distribución de los recursos naturales. Con la ampliación de los sistemas de 
comunicación y transporte se introducen modificaciones sustanciales en el patrón 
de localización de las actividades secundarias y terciarias mismas que habían 
estado determinadas por su cercanía en los principales centros de consumo y 
abasto. Sin embargo, la separación territorial entre los centros de producción y las 
áreas proveedoras de insumas han sido diferenciadas, generando áreas de 
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especialización económica, que generan grandes volúmenes de producción con 
una aportación significativa al producir estatal. 

Corresponde a este apartado identificar la o las actividades económicas 
predominantes por subsector económico y municipio en función del valor bruto de 
la producción y del personal ocupado. Para cumplir el objetivo mencionado se 
utilizan las siguientes matrices: 

La tabla siguiente muestra mediante el índice la concentración del producto de 
cada subsector de actividad respecto al producto estatal. Cuando el índice de 
especialización económica de un municipio es mayor que la unidad en cada uno 
de los subsectores económicos considerados, éste se "especializa" en su 
producción, siendo de base económica para la entidad. De la misma forma la tabla 
57 indica la concentración de la mano de obra según subsector de actividad 
municipal respecto a la mano de obra estatal.:... 

Matriz de municipio e índice de especialización según Valor Bruto de Producción* 1998. 

Sector Primario Secundario Terciario 

Serv. Comunales 

Ser. y sociales; 

Subsector Mineña 
lnd. 

Construcción Comercio 
Transporte y 

Privados no hoteles y 
Manufacturera comunicaciones 

financieros restaurantes; 
profesionales , 

técnicos y 
personales. 

~iloJuárez 0.2 0 .2 0.7 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 
Cozumel 0.1 9.2 0.6 0.3 1.0 0.9 0.9 0.8 
Felipe C. Puerto 18.4 0.4 2.9 0.5 2 .3 0.2 0.4 0.3 
lala Mujeres 1.1 0.0 0.5 0.0 1.4 1.4 0.6 0.4 

¡:!_osé Ma. Morelos 17.7 0.0 5.7 0 .7 1.6 0.8 0 .3 0.2 
~aro Cérdenas 18.9 1.9 1.3 0.0 0.8 1.5 0.2 0.1 
Pthón P. Blanco 4.1 0.2 3.3 1.6 1.0 0.5 0.8 1.8 
Solidaridad 0.2 0.4 0.7 1.3 0.6 0.4 1.3 1.1 
.9_uintana Roo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Q
Fuente: Producción propia grupo PEOT -UQROO, 2003 con datos del Censo Económico, 1998 (INEGI). Anuario Estadistica del Estado de 

Uintana Roo (1998). 

'Índice de especialización (IE)=(VBP del subsector municipal/ VPB total municipai)/(VBP del subsector estatal / VPB Total estatal). 
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-...... Matriz de municipio e índice de especialización según Población Ocupada*, 1998 . 

...... Sector Primario Secundario Terciario 

Serv. Comunales 

Ser. y sociales; 

Subsector lnd. 
Construcción Comercio 

Transporte y 
Privados no hoteles y Minería 

Manufacturera comunicaciones 
financieros restaurantes ; 

profesionales , 
técnicos y 

.... personales . 

~nitoJuárez 0.2 0 .2 0 .7 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 
Cozumel 0.1 9 .2 0 .6 0.3 1.0 0 .9 0 .9 1.1 
!elipe C. Puerto 18.4 0.4 2.9 0.5 2.3 0 .2 0.4 0 .7 
~la Mujeres 1.1 0 .0 0 .5 0 .0 1.4 1.4 0 .6 0 .4 
.:!_osé Ma. Morelos 17.7 0 .0 5.7 0.7 1.6 0.8 0.3 0 .5 
~aro Cérdenas 18.9 1.9 1.3 0 .0 0 .8 1.5 0.2 0.2 
Pthón P. Blanco 4.1 0 .2 3.3 1.6 1.0 0 .5 0.8 0.8 
Solidaridad 0.2 0 .4 0.7 - 1.3 0 .6 0 .4 1.3 1.2 
.9_uintana Roo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1 .0 1.0 1.0 

Fuente: Producción propia grupo PEOT-UQROO, 2003 con datos del Censo Económico, 1998 (INEGI). Anuario Estadístico del Estado de 
Ou1ntana Roo (1998). _ 

"lndice de especialización (IE)=(VBP del subsector municipal / VPB total municipai)I(VBP del subsector estatal 1 VPB Total estatal). 

Basándose en esta metodología propuesta por el Instituto de Geografía de la 
Universidad Autónoma de México (IGUNAM), al relacionar ambos elementos se 
determina las actividades económicas predominantes en los municipios, cabe 
aclarar que si bien una actividad económica en términos relativos puede tener una 
aportación significativa al municipio, es probable que ésta no sea relevante para el 
resto de la entidad debido a que puede ser generada en varios municipios, 
estando diseminada en el territorio, o bien, puede estar siendo producida en una 
estructura de mercado oligopólica. 

Apoyados en las dos matrices anteriores podemos determinar la especialización 
de cada municipio en los diferentes sectores económicos y con ello determinar las 
actividades que son predominantes en cada uno de ellos. 

Los resultados son los siguientes y se resumen en la tabla subsiguiente: 

Dada las características de mano de obra empleada y la producción bruta que se 
obtiene del sector, tenemos que, el municipio de Benito Juárez se encuentra 
especial izado en las actividades terciarias, en el subsector de transporte y 
comunicaciones. 

El municipio de Cozumel centra su especialización en la actividad minera, esta se 
encuentra relacionada directamente a la explotación o beneficio de roca caliza , 
recordemos que en la parte continental de este municipio se localiza un punto 
importante de extracción de materiales pétreos (CALICA). Así mismo, Cozumel es 
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uno de los principales centros turísticos en cuanto a la actividad marítima se 
refiere, la pesca deportiva, los deportes acuáticos son parte de la atracción, sin 
olvidar el arribo de cruceros que es el principal detonante económico para este 
municipio en conjunto con el buceo. De la misma forma presenta una 
especialización en los servicios privados no financieros, en este rubro se agrupan 
algunas de las actividades de apoyo a la actividad productiva como lo son: los 
servicios de alquiler y administración de bienes inmuebles y las actividades 
dedicadas al alquiler de equipo, maquinaria y mobiliario. 

Felipe Carrillo Puerto concentra mayor relación de producción y mano de obra en 
las actividades primarias. Sin embargo la actividad comercial también tiene cierta 
presencia en la economía del ayuntamiento, así como la Industria manufacturera, 
que para este municipio esta referida básicamente a las actividades tradicionales 
de transformación de la madera. Resalta de Felipe Carrillo Puerto, la presencia de 
actividades importantes en cada uno de los sectores económicos. 

Isla Mujeres ostenta sus actividades más importantes en el sector servicios. Estas 
se encuentran enfocadas a ,Jos servicios. privados no financieros, a la actividad 
comercial y las relacionadas a los servicios de transporte y comunicación. Algo 
característico de Isla Mujeres, es que coexiste con la actividad turística una 
economía tradicionaJ relacionada a las actividades pesqueras, sin embargo la 
importancia de está actividad está enfocada a pequeños puntos costeros del 
municipio y no presenta una tecnificación importante ocasionando que no 
trascienda más allá esta actividad. 

José María Morelos identifica su especialización en el sector primario. Como se 
puede observar en la siguiente tabla, tiene una similitud en su economía con 
Felipe Carrillo Puerto: las intensidad de mano de obra ocupa es más intensa 
actividades primarias son importantes, tiene presencia en el sector secundario 
(industria de madera y productos) y posee especialización en el sector comercio. 

Lázaro Cárdenas se caracteriza por tener su más alta especialización en las 
actividades primaria, especialmente en la ganadería y pesca. También tiene 
presencia en la minería, la industria manufacturera y los servicios relacionados a 
transporte y comunicaciones. 

El municipio de Othón P. Blanco se distingue por tener el mayor número de 
actividades especializadas. Tiene presencia en el sector primario, en actividades 
industriales (azúcar), construcción, comercio y los servicios comunales, sociales y 
profesionales, sin olvidar que en la ciudad de Chetumal más del 50% de la 
población esta empleada en el sector Gob·emo, es decir, fa burocracia. 

Sol idaridad mantiene una especialización en minería y los servicios relacionados 
con las actividades inmobiliarias y de alquiler, además del gran impulso que le han 
dado al turismo al paso de los años, incrementado así la percepción económica 
tanto del municipio, como la de los habitantes que se dedican a este rubro. 
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-
1- Cuadro de síntesis de los municiopios con especialización económica según subsector (1998). 

Actividad Primario Secundario Terciario 

Serv. Comunales 

Ser. y sociales; 

Sector Minería 
lnd. 

Construcción Comercio 
Transporte y 

Privados no hoteles y 
Manufacturera comunicaciones 

financieros restaurantes; 
profesionales, 

técnicos y 
personales . 

.!mito J uárez 1.1 
~umel 5.6 1.5 
~ipe C. Puerto 11 .6 2 .5 1.8 
Isla Mujeres 1.1 1.3 1.3 1.4 
JOSé M a. Morelos 11 .6 5 .6 1.3 
lázaro Cérdenas 11.8 6.1 1.2 1.8 
~n P_ Blanco 3.0 2.5 1.9 1.1 1.3 
!_olidañdad 1.2 2.4 1.2 
Quintana Roo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fuente: Producción propia grupo PEOT -IJQROO, 2003 con datos del Censo Económico, 1998 (INEGI). Anuario Estadístico del Estado de 
Quintana Roo (1998). XII Censo de Población y VIVienda de Quintana Roo. 2000. 

• lndice de especialización = (PO sel subsector municipal/ PO total municipai)I(PO del subsector estatai/PO total estatal 1 = el municipio está 
eepecalizado en esa actividad. , 

Sector Primario 
Si bien es claro que el sector primario, y en particular la agricultura y la ganadería, 
no sobresalen en la estructura económica del Estado, además que es marginal su 
contribución a nivel nacional , es evidente la importancia socioeconómica 
representada por el 36.5% de la población estatal que se ubica en la zona rural. La 
mayor proporción de la población rural se localiza en la zona maya (Felipe C. 
Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos) y sur del Estado (Othón P. 
Blanco), siendo de 64.2% y 30.4% respectivamente. En el caso de la región sur, la 
población urbana se concentra en su mayor parte en la ciudad de Chetumal. 

El PIB primario estatal que comprende agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 
reportado por INEGI en términos reales en e:l 2000 ascendió a 193 millones de 
pesos lo que representa el 11% del PIB estatal. El cálculo del valor total de la 
producción del sector primario considerando los datos generados por SAGAR y 
SEMARNAP para cada subsector la cifra s.e ubica en 838 millones de pesos en 
términos del valor de la producción. De lo anterior se deduce que la agricultura es 
la actividad primaria más importante aportando el 45.8% del valor total del sector 
primario, y en segundo lugar, la ganadería con el 35.7% sumando ambos el 
81.5%. La pesca contribuye con el 13.3% y la sitvicuJtura aporta sólo el 5.1% del 
valor de la producción primaria estatal. 

Una de las actividades que proporciona ingresos monetarios a los habitantes de la 
Zona Maya y parte de la Frontera Sur es la apicultura. En estas regiones se 
concentran más de la mitad de los 4 mil apicultores de la entidad, que pertenecen 
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a 75 ejidos y están organizados en la Asociación Rural de Interés Colectivo Javier 
Rojo Gómez, la cual cuenta con plantas captadoras de miel y cera en greña en 
Nuevo Xcan, Dziuché, Carrillo Puerto y Chetumal. Esta asociación maneja el 60% 
?e la producción apícola; el resto se entrega en plantas particulares e 
Intermediarios 18. 

Un factor importante a considerar en la actividad apícola es la edad de los 
productores. La asistencia técnica de la SAGARPA en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto reporta que para tanto la Zona Maya como para la Frontera Sur, la 
mayoría de loa apicultores son principalmente adultos mayores de 40 años, ya que 
los jóvenes se han visto obligados a abandonar la actividad al trasladarse a las 
zonas turísticas para vender su fuerza de trabajo ya que el precio pagado por la 
miel les resulta poco atractivo19

. 

De acuerdo a cifras del Programa Apícola de la SEDARI (2001) en Quintana Roo 
se registra un total de 3,689 apicultores distribuidos en cinco municipios del 
Estado. Se encuentran agrupados en 17 Sociedades Avícolas que en su mayoría 
se localizan en Othón P. Blanco (7), Felipe Carrillo Puerto (5) y José María 
Morelos (3). Las dos restantes se localizan en los municipios de Solidaridad y 
Lázaro Cárdenas. Cabe mencionar que en cinco de estas asociaciones 
(distribuidas en 4 municipios) se concentra el 70.1% del ·inventario de colmenas. 
!ambién estas cinco asociaciones producen el 69% del volumen total de la miel e 
Incluyen al 66% de los productores registrados en ei _Estado20

. 

Distribución del Valor de la producción primaria estatal (1999) 
Subsector Va'lor de la Participación (%) 

producción 

Agricultura 
Ganadería 

Silvicultura (incluye no maderables) 
Valor de la producción sector 
primario 

(millones de pesos) 
384 
299 
111 
42 

838 

45.8 
35.7 
13.3 
5.1 

100.0 

*Fuente: Plan Estraté ico de Desarrollo lnt ral del Estado de Quintana Roo 2000 - 2025. 

Tenencia de la tierra. 

En Quintana Roo prevalece la propiedad ejidal derivado en su mayor parte de la 
estrategia del gobierno mexicano de poblar el territorio de esta entidad a través de 
la formación de núcleos ejidales en el Estado. De la superficie total del Estado que 
es de 5 millones 84 mil 300 hectáreas, 63% es propiedad ejidal , mientras que 
5.9% es propiedad privada. 

18 
http://www.ciesas.edu.mx 

19 http"// . ' 
20 

· WWW.Ill1el.uqroo.IIL...: 
http://www.siap.sagarpa.gob.mx 
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Actualmente hay 276 ejidos y 23,230 ejidatarios en un total de 2.07 millones de ha 
que representan el 41% de la superficie estatal. El 76% de la superficie ejidal y el 
80% de los ejidos se localizan en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto y José Ma. Morelos. 

En la tabla siguiente se analiza por municipio ( 1992-1997) la superficie de uso 
común en los ejidos de Quintana Roo, se observa que en el municipio de Benito 
Juárez se presenta un uso forestal prácticamente en toda la superficie común. En 
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Morelos y Othón P. Blanco se 
observa uso agrícola y forestal , siendo en el caso de Othón P. Blanco además el 
uso ganadero con un 9.4%, mientras que en el municipio de Solidaridad los ejidos 
mantienen un uso agropecuario en un 14.3% de la superficie en uso común y 
84.8% en uso agrícola. 

Distribución porcentual del uso de la superficie común en los ejidos de 
Quintana Roo* 

Municipio Agrícola Ganadero Agropecuario Forestal Otros usos 
Othón P. Blanco 
F. Carrillo Puerto 
José Ma. 
More los 
Lázaro Cárdenas 
Solidaridad 
Benito Juárez 

68.2 
66.9 
78.5 

76.6 
84.8 
2.5 

9.4 6 .1 14.5 1.8 
3.4 0.3 27.7 1.7 
2 .1 4.5 14 .9 

4.9 1.4 6.3 10.8 
14.3 0.9 

2 .0 95.5 
*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo tntegral del Estado de Quintana Roo 2000 - 2025. 

En el municipio de Lázaro Cárdenas un 10.8% de 1~ superficie de uso común esta 
orientado a otros usos diferentes al sector primario. En resumen, la superficie 
ejidal de uso común en Quintana Roo se centra en la agricultura en un 64% y 27% 
al uso forestal , el uso ganadero representa sólo el 5%. La superficie agropecuaria 
es de 3.2 millones de Ha. , en ejidos y comunidades agrarias se tienen 2.8 millones 
de Ha. (87.5%), de los cuales 0.6 millones están parceladas y 2.2 millones de Ha. 
sin parcelar. Al sector privado en unidades de producción corresponden 0.37 
millones y a la pública 0.03 millones de Ha., de tal forma que la superficie 
agropecuaria ocupa el 63% respecto de la superficie territorial del Estado. 

Caracterización del sistema de producción agrícola. 

La siguiente tabla muestra los cultivos y su contribución al valor del sector 
primario: La caña de azúcar es el cultivo que mayor aporta al sector primario 
Estatal ocupando el primer lugar con el 28.5%. El maíz para grano y el chile 
jalapeño aparecen enseguida contribuyendo con el 7.5% y 5.4% respectivamente. 
El resto de los productos aportan menos del 1%, excepto la sandía que participa 
con el 1.6 por ciento. 
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Contribución de los cultivos agricolas en el valor del sector 
primario estatal (19998)* 

Cultivo Valor de la Producción Participación 
(millones de pesos) (%) 

Caña de azúcar 239 28.5 
Maíz grano 62 7.5 
Chile jalapeño 45 5.4 
Sandía 13 1.6 
Frijol 7 0.9 
Naranja 6 0.8 
Arroz palay 2 0.3 
Piña 2 0.3 
Papaya maradol 1 0.2 
Tomate rojo saladette 1 0.1 
Plátano 1 0.1 
Otros o 0.1 
Valor de la agricultura 384 45.8 
Valor del sector primario 838 N/ A 
*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000-2025. 

La participación de Quintana Roo en la producción agrícola nacional es reducida, 
esto da un indicio para una diferenciación y especialización de la agricultura del 
Estado. La opción de altos volúmenes como forma de acceder a los mercados se 
observa poco viable para Quintana Roo. 

Tipos de agricultura según supeñicie ocupada 

El uso agrícola del suelo en Quintana Roo se estima en 125,732 hectáreas para el 
año 1998 que representa el 36% de la superficie total con uso agropecuario, de las 
cuales 92,001 hectáreas (73.2%) corresponden a culttvos cíclicos o anuales, 
mientras que 33,731 hectáreas (26.8%) son cultivos perennes. 

En los últimos 5 años se ha observado un crecimiento de la superficie cultivada 
pasando de 76,858 Ha en 1993 a 125,732 Ha en 1998 lo que representa un 
crecimiento anual promedio del 10.3% para el período. Anteriormente se 
registraban altas tasas de siniestralidad estando por encima del 60%. Sin 
embargo, para los años 1997 y 1998 la tasa de siniestralidad disminuyó a 8. 1. y 
9.6% respectivamente. 

Productos principales del sistema agrícola 

La agricultura del Estado se centra principalmente en la caña de azúcar y el maíz, 
cultivos extensivos cuyos productos principales (azúcar y maíz en grano) están 
sujetos a cambios en el mercado internacional y que en la actualidad presentan 
condiciones poco favorables. Si prácticamente el 90% de la superficie sembrada 
con 81 ,668 hectáreas, siendo el frijol el siguiente cultivo en orden de importancia 
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con 5,259 hectáreas. En el año agrícola 1998/99 se cultivaron 83,001 hectáreas 
deh ":laíz, presentándose una reducción en la superficie cosechada de 8,639 
ectareas que representa un 10.4% de lo sembrado. 

Otros productos con una superficie importante son el chile jalapeño y el arroz con 
2,827 Y 1 ,037 hectáreas respectivamente, reduciéndose éste último en 814 
hectáreas cultivadas en el año agrícola 1998/99, dejándose de cosechar 119 
hectáreas. Los demás productos agrícolas son hortalizas sobresaliendo la sandía 
con 295 hectáreas incrementándose éste cultivo en 404 hectáreas para el año 
1999. 

En cuanto a los cultivos perennes sobresale la caña de azúcar con 27,507 
hectáreas que representa el 83% de la superficie total de perennes. Para el año 
agrícola 1999 se reportan 24,300 hectáreas cultivadas de caña de azúcar. El 
segundo cultivo en importancia por superficie plantada es la naranja con un 
estimado de 3,866 hectáreas. 

Datos que se detallan en la siguiente tabla. 

Los demás cultivos perennes son frutales con excepción del achiote. El cocotero 
fue un cultivo importante en la década del cincuenta cuya superficie se vio 
drásticamente reducida por los daños de los huracanes Janet e Hilda en 1995, la 
competencia con la actividad turística por el uso de suelo, así como por la 
enfermedad del amarillamiento letal. 

Superficie cultivada en Quintana Roo, por municipio (1998)* 
Municipio Anuales Perennes Total 

Othón P. Blanco 45,249 30,058 75,307 
F. Carrillo Puerto 20,274 1,714 21,988 
José Ma. Morelos 13,453 1,533 14,986 
Lázaro Cárdenas 7,407 105 7,512 
Solidaridad 5,407 55 5,462 
Cozumel 181 181 
Benito Juárez 19 239 258 
Isla Mujeres 12 27 39 
Total 92,001 33,731 125,732 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000-2025. 

Como se ve en la tabla anterior, la superficie agrícola se localiza principalmente en 
los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José Ma. Morelos, 
concentrando Othón P. Blanco prácticamente el 90% de la superficie de cultivos 
perennes y el 50% de los cultivos anuales y esta distribución también responde a 
la aptitud de los suelos de dichos municipios. Los municipios de Cozumel, Isla 
Mujeres y Benito Juárez participan con una menor superficie agrícola debido a la 
presión ejercida por la expansión del sector turismo. 
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La mayor parte de la agricultura y ganadería del Estado es de temporal 
estimándose en 12,988 hectáreas habilitadas con infraestructura hidroagrícola en 
condiciones de operar representando tan sólo el 3.7% (12,988 Ha) de la superficie 
total con uso agropecuario. 

Caracterización del sistema de producción pecuario. 

Especies animales predominantes por municipio 

La ganadería durante el año 1997, se desarrolló en una superficie de 226,737 
hectáreas lo que representó el 64% de la superficie con uso agropecuario. Del 
total de la superficie ganadera 8, 737 hectáreas correspondieron a pastos y 
praderas inducidas como se observa en la siguiente tabla: 

Supeñicie Ganadera Estatal (1997)* 

Municipio 
Pastos y praderas Total 

Naturales Inducidos Hectáreas 
Othón P. Blanco 141 ,330 5,229 146,559 
F. Carrillo Puerto 21 ,980 1,450 23,430 
José Ma. Morelos 22,050 598 22,648 
Lázaro Cárdenas 17,000 706 17,706 
Solidaridad 13,000 439 13,439 
Benito Juárez 1,800 85 1,885 
Cozumel 540 71 611 
Isla Mujeres 300 159 459 
Total 218,000 8,737 226,737 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000 - 2025. 

La superficie ganadera se concentra en el municipio de Othón P. Blanco con el 
65% del total estatal, seguido por los municipios Felipe Carrillo Puerto y José M. 
Morelos correspondientes a la Región Maya ambos suman el 20.3% de la 
superficie ganadera. 

Principales indicadores de los sistemas de producción pecuaria 

En cuanto a la producción de carne en canal sobresale la carne de porcino y aves 
con un 44.5% y 36% respectivamente, mientras que la carne de bovino contribuye 
con el 18.2% de la producción de cárnicos del Estado. Cabe destacar que la 
producción apícola contribuye con el 16.4% del valor de la producción pecuaria 
estatal, siendo la miel su principal producto con 3,888 toneladas en 1997 con 
3,888 colmenas distribuidas en el Estado. La participación de otras especies como 
el ganado ovino y caprino, así como la producción de huevo es menor en relación 
con los demás productos. 

El valor de la producción pecuaria estatal se concentra en dos productos: la carne 
de porcino y de aves que suman el 61.5% del total. El ganado bovino productor de 
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carne y leche (doble propósito) genera el 15.7% y 3% respectivamente del valor 
de la producción pecuaria del Estado en estos dos productos para el año 1997. 

El Estado participa marginalmente en la producción pecuaria nacional, 
presentando en la miel su mayor contribución con el 5.25%, además que se ubica 
en este producto entre los 7 estados productores más importantes, siendo 
Yucatán el 1 íder con el 17.15% de la producción nacional. En las especies 
menores (porcinos, ovinos y aves) la participación es menor al 1% y su posición 
con respecto al resto nacional se encuentra en la segunda mitad en orden 
descendente, sin embargo, en el caso de la carne de bovino, huevo y leche el 
Estado se ubica en los últimos lugares. La producción pecuaria no significativa 
menor al 0.1% del total nacional es la correspondiente a huevo, leche y carne de 
caprino. 

Participación de los productos pecuarios en el valor del sector 
primario estatal (1998)* 

Producto/especie Valor de fa producción Participación (%) 
(miles de pesos) 

Carne de porcino 121 14.5 
Carne de aves 64 7.6 
Carne de Bovino 55 6.6 
Miel 36 4.3 
Leche 10 1.3 
Huevos 6 0.8 
Carne de Ovino 2 0.4 
Cera 1 0.2 
Carne de Caprino o 0.02 
Valor de la Ganadería 298 35.6 
Valor del Sector Primario 838 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000-2025. 

La tabla precedente muestra la distribución del aporte del sector pecuario al valor 
total del sector primario el que es de un 35.6%, siendo su principal producto la 
carne de porcino que aporta el 14%, y en segundo lugar, la avicultura con el 7.6%. 
Otros productos importantes son la carne de bovino y la miel que aportan 6.6% y 
4.3% respectivamente. 

Caracterización del sistema de producción pesquero. 

En México, la actividad pesquera registra un importante dinamismo a partir de 
1992, su participación en el Producto Interno Bruto nacional es de cerca del1 .0% 
Y emplea alrededor del 1.3% de la población ocupada total. Asimismo, el PIB de la 
actividad pesquera creció entre 1992 y 1995 a tasas superiores al crecimiento 
registrado por el conjunto de la economía nacional. Su importancia como actividad 
socioeconómica radica en que, frecuentemente, los procesos productivos, en 
particular los vinculados con la captura y el cultivo, se realizan en forma 
comunitaria. De ahí resulta su capacidad de generar alimentos, empleos y divisas 
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que contribuyen a satisfacer las necesidades de la sociedad, lo cual significa un 
importante instrumento para impulsar el desarrollo regional. 

A pesar de que la actividad pesquera se practica en el Estado de Quintana Roo 
desde la época prehispánica, es hasta el período de 1982 y 1988, en que se 
empieza a consolidar. 

En 1989, debido a los embates del Huracán Gilberto, la actividad sufre un 
descalabro, desde entonces a la fecha se encuentra en recuperación. 

Producción. 

Durante el período de 1977-1994 la balanza comercial de productos pesqueros de 
México mantuvo un superávit, principalmente por las exportaciones de camarón. 

Sin embargo, se han experimentado fluctuaciones, que van desde un saldo 
favorable de 375 millones de dólares en 1977, 510 millones de dólares en 1981 y 
319 en 1994, año en que el valor de las exportaciones pesqueras del país 
ascendieron a 468.7 millones de dólares, compuestas principalmente por camarón 
(66%), túnidos (6%), langosta (4.6%) y adulón (2.8%). Los principales mercados 
de las exportaciones de productos pesqueros mexicanos han sido los Estados 
Unidos (87.4%), Japón (1.5%), Italia (1 .2%) y España (0.5%). 

En 1998, para Quintana Roo se reportó una captura total de 4,288 toneladas de 
productos pesqueros, que representa el 1.28% de las 335,388 toneladas de 
captura total en el Golfo de México. Las especies de mayor interés comercial son 
langosta, camarón y mero. En pesca deportiva se aprovechan el macabí, el róbalo, 
el sábalo y la palometa. 

En el Estado se aprovechan principalmente recursos de distribución restringida, 
como el caracol (Strombus gigas) y el coral negro (A. dichotoma y A. pennacea). 
Actualmente la pesquería del caracol es muy reducida, existen tres sociedades 
cooperativas pesqueras en Banco Chinchorro, una en Cozumel y una en Bahía 
Espíritu Santo. Por otra parte, la pesquería del coral negro se realiza mediante 
buceo a profundidad. El recurso se cons~idera comercialmente amenazado y, por 
consiguiente, existen pocos permisos para su explotación. 

La Península de Yucatán, con capturas de los Estados de Quintana Roo y 
Yucatán, ocupa el séptimo lugar mundial como productor de langosta con una 
producción de alrededor de 1,200 toneladas (en peso vivo) por temporada (CRIP 
Yucalpetén-INP 2000). De esa manera, la pesquería de langosta en las costas de 
Quintana Roo y Yucatán es una de las más importantes debido al alto valor 
comercial de este crustáceo en el mercado internacional. Cada día alcanza mayor 
trascendencia en los volúmenes que se capturan, en el número de cooperativas 
que se dedican a su explotación y en el número de personas interesadas en la 
explotación y la comercialización. 
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En Quintana Roo, el 70% de los pescadores se dedican a esta pesquería (CRIP 
Puerto Morelos-INP 2000). Las capturas efectuadas en Quintana Roo representan 
el 14.39% del volumen total nacional de langosta (estimaciones del CIAG con 
base en información de la SEMARNAP) y un poco más del 50% de las capturas 
totales de langosta en el Golfo de México y Mar Caribe entre 1988 y 1998. En 
1997, significó un valor de 15.24 millones de pesos (SEMARNAP 1998a) y el 
0.085% del PIB estatal (Estimación de CIAG), la mayor aportación dentro de los 
productos pesqueros. 

Si bien la pesquería de camarón en Quintana Roo reporta volúmenes modestos, 
menores del 0.5% del total nacional, la pesquería tiene importancia por su 
generación de ingresos y empleos. En 1998, la captura de camarón en Quintana 
Roo fue de 244 toneladas que representan el 0.37% del total nacional (66,326 
toneladas) y el 1.27% de la producción del Golfo (19,267 toneladas) (SEMARNAP 
1999). Esto representó 10.489 millones de pesos, el 0.082% del PIB estatal. Los 
municipios donde se desarrolla esta actividad son: Benito Juárez e Isla Mujeres. 

En el ámbito nacional, la pesquería de mero y similares ocupó el 14° lugar de 
importancia con 11 ,7 41 toneladas en 1998; Quintana Roo aportó el 1. 11% de la 
captura nacional (estimaciones del CIAG). En Quintana Roo, esta pesquería tiene 
el primer lugar estatal en volumen (1 ,001 toneladas en 1997; SEMARNAP 1999). 

Cerca de la mitad de las capturas de escama en Quintana Roo está constituida 
por el mero, Epinephelus morio y E. Striatoneladasus (Aguilar-Perera y Aguilar
Dávila 1996). La producción de mero y similares representó el 13% en volumen 
respecto de la captura total de Quintana Roo en 1996 (estimaciones del CIAG). Si 
bien la captura es más de diez veces menor que la de Yucatán (8,865 toneladas 
de Yucatán comparado con 676 de Quintana Roo; SEMARNAP 1999), la 
pesquería significó 12.51 millones de pesos y una aportación PIB estatal de 
0.028% en 1998. 

Tecnología asociada a la Pesca 

Aún cuando la pesca representa una actividad importante para la economía 
estatal, las artes de pesca son bastante precarias, siendo las más sofisticadas el 
buceo autónomo y la hookah (método de pesca utilizado en la zona) y se tienen 
capturas de 1,051 y 1,040 toneladas en 1986 y 1988 (SEMARNAP, en prensa). 
Sale de este contexto la captura de camarón que se realiza con embarcaciones de 
gran calado acondicionadas para tal efecto. 

Acuacultura y Maricultura. 

Las características naturales del Estado de Quintana Roo, como sus 264,000 
hectáreas de bahías y 87,300 hectáreas de aguas costeras y continentales y su 
clima tropical cálido subhúmedo (CNA, 2000) le permiten ser considerado como 
una zona propicia para la realización de actividades de acuacultura y maricultura. 
Sin embargo, la realidad es que el desarrollo de estas actividades es muy 
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Incipiente, debido a que es difícil localizar y comprar terrenos adecuados para la 
acuacultura ya que la mayoría del suelo es de propiedad ejidal, o bien, el precio de 
terrenos cerca de la costa es muy alto, dado su potencial turístico. Una nueva 
propuesta en 1999, se localiza dentro del área de protección de flora y fauna Yum 
Balam (Selem Serrón, com. pers.). 

De manera general, entonces, podemos describir la actividad pesquera en 
Quintana Roo como una actividad importante por su participación en la producción 
del sector primario, que involucra más de tres mil personas dedicadas a los 
procesos de captura, el valor económico de las capturas está dominado por las 
pesquerías de langosta espinosa, camarón, mero y similares. Los puertos de 
desembarco se concentran en la parte septentrional del Estado, donde también se 
concentran !as actividades económicas y la infraestructura de transportes. 

Personal ocupado. 

Los permisos para la explotación pesquera en Quintana Roo, a pesar de que la 
Ley se modificó en 1992 y permite la participación de otros sectores en la 
explotación de este recurso, sólo se otorgan a las sociedades cooperativas, que 
tienen, en algunos casos, concesiones por 20 años (5 cooperativas de Yucatán, 8 
de Quintana Roo) y en otros permisos anuafes (10 cooperativas de Yucatán, 11 de 
Quintana Roo). 

Para el Estado de Quintana Roo, se reportó en 1998 una población dedicada a la 
captura pesquera de 3,008 personas (SEMARNAP 1999). La población dedicada a 
la pesca se organiza en tres grupos: los socios cooperativados, los permisionarios 
Y los empresarios de la pesca. En el Estado existen 24 sociedades cooperativas 
de producción pesquera, SCPP, agrupadas en la Federación Regional de 
Cooperativas de Quintana Roo (Pérez Catzin, com. pers. ). En Quintana Roo se 
reportaron, en 1998, un total de 941 embarcaciones, de ellas, 31 eran 
camaroneras, 22 escameras y 888 embarcaciones menores, para pesca ribereña 
(SEMARNAP 1999). Un gran porcentaje de éstas corresponde a lanchas de 35 
pies de eslora, denominadas pangas, equipadas con motores fuera de borda de 
60 caballos. El tamaño de la panga depende de la distancia entre el muelle y la 
zona de pesca. 

En general, los ingresos de los pescadores no son considerados muy bajos, pero 
tienen una distribución irregular en función de las capturas, costo de insumas y 
precio de venta de los productos. Existen asentamientos pesqueros que presentan 
carencias en el Estado de su vivienda, sobre todo después de la incidencia de 
tormentas o huracanes. Asimismo, reciben una prestación de servicios, transporte 
Y comunicaciones insuficiente para la mejoría en las condiciones de vida de ellos y 
sus familias. 

El Estado posee una extensión litoral equivalente al8.6% del total nacional, podría 
esperarse, entonces, una mayor participación en la captura pesquera. Sin 
embargo, ente muchos otros problemas, los pescadores enfrentan una constante 
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problemática con el sector turístico y la conservac1on de áreas naturales. El 
gobierno estatal y el federal han impulsado el desarrollo de actividades turísticas. 
Esto ha dado como resultado que los pescadores pierdan áreas de pesca y 
espacio para desembarco de productos cuando éstas son transferidas al sector 
turismo. El gobierno federal durante la última década ha decretado Áreas 
Naturales Protegidas que abarcan casi una tercera parte del territorio estatal, seis 
de éstas son ANP costeras. Los pescadores han resentido la creación de éstas, ya 
que restringen zonas de pesca tradicionales. 

El avance del sector turístico ha significado competencia por terrenos y zonas de 
pesca, ha concentrado el financiamiento y recursos humanos. El crecimiento de la 
infraestructura turística, además, ha motivado degradación del hábitat natural, 
vertido de aguas residuales, generación de residuos sólidos. Estas acciones 
impactan negativamente las condiciones del ambiente y pueden afectar la 
reproducción y el reclutamiento de los recursos pesqueros. 

Sistemas de producción de las actividades económicas secundaria y 
terciaria. 

En la primera parte del presente trabajo fueron identificadas las actividades 
económicas predominantes por sector. Ahora corresponde a esta sección bajar un 
poco más el nivel de análisis y determinar la estructura interna del sistema de 
producción del sector de transformación y de servicios. 

Por lo tanto, en esta sección se retoman las actividades que se identificaron como 
predominantes por cada sector y se analiza su composición. Para cumplir con este 
objetivo se toma como variable principal al valor agregado censal bruto obtenido 
de los Censos Económicos (INEGI). 

Turismo: 

El desarrollo del turismo ha generado una actividad que líder en el sector terciario 
Y que a su vez se ubica entre las más dinámicas y prometedoras para el nuevo 
siglo. El hecho que esta actividad se sitúa entre las cinco primeras exportaciones 
en ochenta y tres países del mundo, de que genera uno de cada diez empleos en 
el planeta y que represente junto con el sector financiero el área más moderna de 
la globalización, es un hecho muy significativo, que nos lleva a reflexionar sobre el 
modelo y sus aplicaciones. 

Existen actividades económicas que se benefician directamente de la derrama 
generada por el turismo: 

- Hotelería y Alimentos y Bebidas, 
- Esparcimiento, Entretenimiento y Educación, 
- Industrias del Viaje, 
- El Transporte. 
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Las Industrias de apoyo, que son poco desarrolladas en Quintana Roo en cuanto 
abastecedoras de manufacturas, pero que tiene la industria de la construcción 
como motor fundamental y principal agente de transformación social y a su vez 
generador de los grandes impactos a través de la migración que genera. 

La Industria del abastecimiento es una de las grandes debilidades de Quintana 
Roo, ya que se importa del interior del país casí el 90% de los alimentos y del 
exterior productos, como bebidas y otros. 

México: Visitantes 1995-99. Posición Mundial* 
Año Posición Mundial N° Turistas 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

8 
7 
8 
7 
8 

(millones de turistas) 
17 
22 
20 
19 
18 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000- 2025. 

En términos absolutos se ve en la última década una reducción substancial de los 
visitantes, luego del auge de 1996. Si en este mismo período vemos el 
comportamiento de los ingresos que generó el turismo, observamos que la 
situación es diferente: 

México: Ingresos por turismo y su posición mundial* 
Año Posición Ingreso 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

16 
16 
16 
13 
11 

(millones de dólares) 
6,200 
6,900 
7,600 
7,900 
7,600 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000 - 2025. 

Proporcionalmente, el país recibe más turistas que ingresos, lo cual contrasta con 
Estados Unidos, que recibe menos visitantes que otras potencias turísticas pero 
mayores ingresos. En general , ha existido en el último quinquenio un mayor 
ingreso de divisas, y aunque entre 1998 a 1999 se ha incrementado la posición de 
México, ésta se ve reducida en los ingresos netos. 

El comportamiento económico del turismo se debe en gran medida a la 
imposibilidad de generar una diversificación de las ofertas, lo cual se expresa en 
una reducida derrama al interior del Estado de los resultados económicos del 
turismo y a una cada vez mayor salida de divisas en importaciones o adquisición 
de productos fuera de la entidad. 
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Para 1995, Quintana Roo contaba con 31,481 cuartos distribuidos en 351 
establecimientos. Para 1999 se reportan 44,025 cuartos en 542 establecimientos, 
lo que nos indica el continuo crecimiento en la infraestructura de este sector. 

La llegada de turistas al Estado ha ido en ascenso desde la creación de Cancún, 
sin embargo, existen períodos de mayor crecimiento. En 1975 llegaron a este polo 
99,500 turistas y diez años después sumaban 779,300. Para 1999 se reportaron 
2,819,1 00 turistas a Cancún, de los cuales cerca del 80% eran extranjeros. 

Con relación a Cozumel, los turistas también provienen mayoritariamente del 
extranjero y el mayor flujo es de visitantes que arriban a la isla en crucero. Los 
turistas que se hospedan en hoteles en la isla han tenido un crecimiento casi 
constante, pasando de 112,000 en 1975 a 281 ,71 6 en 1998. 

La afluencia total de turistas al Estado para 1999 fue de 4,282,959 (Secretaria 
Estatal de Turismo 2000) siendo Cancún el primer destino y la Riviera Maya el 
segundo a nivel estatal. 

Afluencia de turistas a Quintana Roo: 1999* 
Destino N° de Personas % Participación 

Cancún 2'818,326 
Cozumel 398,737 
Chetumal 157,821 
Isla Mujeres 140,534 
Riviera Maya 767,541 
Total Estado 4'282,959 

Se produce una di erenc•a en e o a por a aprox•mac1on e ec1ma es. uen e: 

2000- 2025. pág. 540. Tomo 11 y elaboración de SEINPRO 

65.80 
9.30 
3.68 
3.28 
17.92 
99.98* 

El transporte aéreo es el más utilizado por los turistas que llegan a Quintana Roo. 
El arribo de pasajeros a los aeropuertos del Estado pasó de 115,300 para 1975 a 
3'686,533 en 1999. 

Además de los vuelos regulares, el sistema de charters existente en Cancún tiene 
una gran incidencia, especialmente en el turismo proveniente de Estados Unidos y 
Canadá, y más recientemente de Sudamérica. El número de vuelos a Cancún ha 
crecido desde 1,013 en 1975 a 34,744 vuelos en 1998 (FONATUR-Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo- 2000). 

En la actualidad, Quintana Roo capta el 54% de los pasajeros en crucero que 
arriban a México. Los cruceros comenzaron a arribar masivamente a Cozumel en 
la década de los ochenta, lo que produjo profundos cambios en la fisonomía de la 
isla. A nivel Estado, los arribos para 1985 fueron 429 y en 1999 sumaban 1, 571 
arribos. Este segmento de turismo tiene una tendencia al crecimiento, y si bien el 
gasto promedio del turista de crucero no es elevado, dado que son grandes 
volúmenes, la derrama es significativa. Sin embargo, un aspecto pendiente a ser 
evaluado son los impactos ambientales provocados por los mismos. 
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La tabla siguiente muestra el origen de los visitantes, existe una clara tendencia a 
la mayor participación del turismo extranjero que visita el Estado. En la zona norte 
de la entidad, el 78% del turismo extranjero proviene de Estados Unidos seguido 
del europeo con un 11% con tendencia creciente. 

Procedencia del turismo extranjero Quintana Roo 1999* 
Región % del total 

Estados Unidos 
Europa 
Centro y Sudamérica 
Canadá 
Asia y Oceanía 
Otros 
Total 

78.00 
11 .00 
6.00 
4.00 
0.90 
0.10 

100.00 
*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000 - 2025. 

Se estima que en 1999, el gasto por estadía 1 turista extranjero fue en Cancún de 
11 O dólares diarios y la distribución del mismo, de 25% para hospedaje, 33% 
alimentos, 12% bebidas, 10% diversión y 20% para compras. El gasto promedio 
diario del turista extranjero está por debajo de la competencia internacional, 
situación que es generalizada para todos los destinos nacionales. 

El bajo nivel de gasto se explica en parte por la orientación al mercado tradicional 
de sol y playa, el cual representa el 7 4% de la afluencia total, por lo que se 
requiere una diversificación hacia segmentos de mayor derrama. Es de destacar, 
que los turistas que llegan al Estado en un porcentaje cada vez mayor, visitan las 
zonas arqueológicas, dejando también una derrama por el cobro de acceso a las 
mismas. 

La región Caribe Norte, conformada por los mun1c1p1os de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Cozumel y Solidaridad es el principal generador de divisas turísticas con 
2,895 millones de dólares, representando el 40% del total nacional. (FONATUR 
2000). 

Los centros comerciales forman parte de la actividad turística y las compras 
generan una importante derrama en el destino turístico. En los últimos años se 
han inaugurado en el área urbana grandes centros comerciales que unidos a los 
que se encuentran en la zona hotelera, satisfacen las necesidades de los 
visitantes y la población local. Sin lugar a dudas, las tiendas de artesanías y las de 
ropa de playa constituyen un elemento importante en la derrama turística. 

Actividad comercial 

La actividad comercial en la península estuvo ligada al comercio al menudeo 
durante 1988. De acuerdo a los datos del Censo Económico de 1989, el sector 
comercio en Quintana Roo observó un notable crecimiento entre 1985 y 1988. Los 
establecimientos censados pasan de 3, 789 a 4, 776, registrando un crecimiento del 
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casi 26 por ciento. De este crecimiento, el total del comercio al por mayor creció 
en un 17%, siendo el comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por 
mayor con un crecimiento del 22% el rubro que más creció y en una menor 
medida, con el 1 0%, los establecimientos de comercio de productos no 
alimenticios. Por otra parte, el comercio al por menor creció en un 26%, siendo el 
comercio de productos no alimenticios, al por menor, en tiendas departamentales 
y almacenes los de mayor crecimiento con un 120%. Otro aspecto sobresaliente, 
es la reducción de un 29% en establecimientos de estaciones de gasolina en este 
período de años. 

Para 1993, de acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal para el Estado de 
Quintana Roo editado por el INEGI, el comercio creció un 106%, alcanzando los 
9,852 establecimientos registrados, a diferencia de los 4,776 establecimientos 
registrados en 1988. Durante este mismo año, el sector comercio contaba con un 
personal ocupado cerca de 29,556 personas y registrando cerca de $293,542.60 
ingresos totales derivados de la actividad comercial. 

El comercio al por menor comprende a la mayoría de los establecimientos y 
presenta una mayor importancia en la creación de empleo. Con cerca de 8,855 
establecimientos comerciales registrados, éstos representan casi el 90% de la 
actividad comercial y un 4.4% lo ocupa el comercio al por mayor, cabe mencionar 
que el 5.6% que resta, está dividido en ambos subsectores en los municipios de 
José María Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, municipios que desglosa el 
número de establecimientos comerciales existentes, pero no proporciona 
información a detalle de la actividad comercial. 

Importaciones a Quintana Roo, 1998 (principales productos)* 
Principales productos Valor (millones de Participación 

Piedras preciosas, perlas finas o cultivadas 
y joyería 
Aceites esenciales y resinoides 
Calderas, bombas y máquinas motrices 
Relojería 
Papel Cartón y manufacturas relacionadas 
TOTALES 

dólares 1998) % 
20 

17 
16 
12 
4 

71 

16.50 

13.70 
13.10 
9 .90 
3.80 
100 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000- 2025. 

Para el caso de las exportaciones, los cinco principales productos exportados son 
tierras y piedras, sal y azufre y yeso, siendo éste el de mayor participación del total 
con un 63.6%; piedras preciosas, perlas finas o cultivadas y joyería con un 16.3%; 
materias plásticas y manufacturas relacionadas con el 5. 7%; pescados y 
crustáceos, moluscos y otros con un 3.2% y por último papel y cartón y 
manufacturas relacionadas con un 2.8%. Las exportaciones para 1998 alcanzaron 
un monto de 46'998,825 dólares y se desglosan como lo muestra la siguiente 
tabla: 
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Exportaciones de Quintana Roo, 1998 (principales productos)* 
Principales productos Valor (millones de Participación 

Tierras y piedras, sal , azufre y yesos 
Piedras preciosas, perlas finas o cultivadas 
y joyería 
Materias plásticas y manufacturas 
relacionadas 
Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
Papel y cartón y manufacturas relacionadas 
Totales 

dólares 1998) % 
29 
7 

2 

1 
1 

43 

63.6 
16.3 

5.7 

3.2 
2.8 
100 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000- 2025. 

De acuerdo a los datos proporcionados por SECOFI para 1998, para el caso de 
Quintana Roo, las importaciones exceden las exportaciones haciendo que la 
balanza comercial se encuentre con un saldo negativo de -7,914 millones de 
dólares. Los principales productos importados son piedras preciosas, perlas finas 
y joyería con cerca del 16.50% del total. En cuanto a las exportaciones, más de la 
mitad de éstas son tierras y piedras, sal azufre y yesos representando cerca del 
63.6%. 

De los ocho municipios, Benito Juárez y Othón P. Blanco registraron la mayor 
actividad comercial, así en Benito Juárez, los establecimientos registrados en 
1993 fueron de 4,588, de los cuales 257 son de comercio al por mayor y 4,331 
establecimientos de comercio al por menor. El 17% del personal ocupado se 
encontraba en el comercio al por mayor, mientras que el 82% restante con cerca 
de 13,765 en el comercio al por menor; el 66% de los ingresos totales derivados 
de la actividad comercial provenía del comercio al por menor. Por su parte, Othón 
P. Blanco registró 2,992 establecimientos comerciales, de los cuales 124 eran de 
comercio al por mayor y 2,868 de comercio al por menor. El 86% del personal 
ocupado estaba en el comercio al por menor mientras que 988 se encontraban en 
el comercio al por menor. Los ingresos generados del comercio al mayoreo y al 
menudeo fueron de 16,702 y 34,986.6 pesos respectivamente. 

Casi el 1 0% del total de los establecimientos comerciales en 1993 lo registraba 
Cozumel con un número total de 976 establecimientos, de los cuales sólo el 3.38% 
eran de comercio al por mayor, mientras que el resto con 943 establecimientos se 
encontraba el comercio al por menor. El 91 .36% del personal ocupado, el cual 
oscilaba en 2,836 eran de establecimientos de comercio al por menor. Los 
ingresos derivados de la actividad comercial en el municipio de Cozumel 
registraban los 23, 771 .5, conjuntamente el comercio al mayoreo y al menudeo. 

En lo que respecta al municipio de Felipe Carrillo Puerto, en 1993 registraba 490 
establecimientos comerciales, de los cuales 12 eran de comercio al por mayor y 
478 de comercio al por menor. Del personal ocupado, el comercio al por menor 
contaba con cerca del 86% mientras que el comercio al por mayor registró 127 
empleados. El 55% de los ingresos generados por la actividad comercial en este 
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mumc1p1o eran provenientes del comercio al por menor, mientras que el 45% 
restante fue producto del comercio al por mayor. 

Por su parte, el municipio de Isla Mujeres cuenta con un total de 328 
establecimientos comerciales, de los cuales el 4.3% del personal ocupado se 
encontraba en establecimientos comerciales al por mayor y un total de 630 
empleados en el comercio al por menor. El 24.8% del total de ingresos derivados 
de la actividad comercial para Isla Mujeres en 1993 fueron registrados de 
establecimientos comerciales al mayoreo. 

El municipio de Solidaridad registró 243 establecimientos comerciales en 1993, de 
los cuales 8 eran de comercio al por mayor y 235 de comercio al por menor. El 
9.3% del personal ocupado se encuentra en el comercio al por mayor y 502 del 
total registrado en 554, pertenecía al comercio al menudeo, el cual registró cerca 
del 62% de los ingresos totales derivados de la actividad comercial en el 
municipio. 

El municipio de José María Morelos cuenta con sólo el 1.5% del total de 
establecimientos comerciales del Estado de Quintana Roo con 153. El total del 
personal ocupado fue de 252, de los cuales el 97% está en el comercio al por 
menor con 245 de los 252 del total. 

Casi el 70% de los ingresos derivados de la actividad comercial del municipio 
provenía, en 1993 del comercio al por menor. 

Con sólo el 0.8% del total de establecimientos registrados en el Estado, el 
municipio de Lázaro Cárdenas cuenta con 82 establecimientos. El total del 
personal ocupado, mismo que alcanzó las 146 personas, sólo cerca del 9% se 
encuentra en actividades de comercio al por mayor. El 82.6% de los ingresos 
totales derivados de las actividades comerciales provenían del comercio al por 
mayor. 

Industria de la construcción: 

Se calcularon los coeficientes de concentración para el sector de la construcción 
de los Estados de la Región Peninsular para el período 1993 - 1998 utilizando los 
datos del PIB estatal y tomando como referencia el promedio nacional tal como lo 
muestra la siguiente tabla: 

Coeficientes de Concentración Sector Construcción* 
Año Quintana Roo 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

0.54 
0.50 
0.52 
0.60 
0.49 
0.52 

*Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Integral del 
Estado de Quintana Roo 2000- 2025. 
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Se observa que el coeficiente de concentración para Quintana Roo es siempre 
menor a 0.6, lo cual indica que su especialización en el sector construcción es 
menor a la nacional, es decir el Estado se encuentra menos especializado en la 
industria de la construcción, con relación al promedio nacional. 

Industria Manufacturera 

La composición técnica de capital en la industria manufacturera de Quintana Roo 
es superior a la nacional y a la de la región peninsular, lo cual significa que en 
términos relativos la razón de remuneraciones a activos fijos es mayor, indicio de 
que la manufactura en el Estado es relativamente más intensiva en mano de obra. 

Como reflejo de la especialización en procesos intensivos mano de obra, la 
manufactura de Quintana Roo registró el rendimiento de capital variable más 
elevado de la región, y mayor también que la referencia nacional durante los 
ochenta. La tendencia de este indicador ha sido decreciente, hasta situarse por 
debajo de la referencia nacional. En relación con lo anterior, el rendimiento de 
capital constante, o razón de activos fijos a valor agregado, es menor en Quintana 
Roo que en la región peninsular y que la referencia nacional. 

La gran mayoría de la actividad manufacturera en Quintana Roo se concentra en 
los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco (85% del empleo 
manufacturero y el 92% de la producción bruta manufacturera). Los índices de 
concentración por municipio y por división industrial muestran especialización de 
los municipios Othón P. Blanco y Benito Juárez en las siguientes divisiones: 
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Industria de la Madera y Productos de 
Madera, Papel , Productos de Papel, Imprentas y Editoriales y Productos de 
Minerales No Metálicos. Adicionalmente, todos los municipios muestran 
especialización en las divisiones industriales de Productos Alimenticios, Bebidas y 
Tabaco e Industria de la Madera y Productos de Madera, con excepción del 
municipio de Solidaridad en ésta última división industrial. 

Dada su naturaleza turística, la mayor parte del PIB manufacturero (60%) del 
Estado para 1998 está representado por la División Industrial 1, relacionada con 
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco. Muy por debajo se ubicó la División 
Industrial 111 , Industria y Productos de Madera, con un porcentaje de participación 
del 14%. Con una importancia muy similar contribuyó la División Industrial VI , 
Productos de Minerales no Metálicos, ya que participó con el 13% al PIB 
manufacturero de Quintana Roo. En forma conjunta, estas tres divisiones 
aportaron casi el 87% del PIB de la industria manufacturera. El 13% restante corrió 
a cargo del resto de las divisiones industriales, excepto la División Industrial VIl, 
Industrias Metálicas Básicas, ya que ésta no tuvo ninguna contribución al sector 
manufacturero en el Estado. 

La evolución de la conformación de la industria manufacturera en Quintana Roo, 
para el periodo de tiempo 1993-98, muestra que la División Industrial 1 (Productos 
Alimenticios, Bebidas y Tabaco) ha mantenido su notable contribución a la 

68 



industria manufacturera. En promedio para este periodo, este subsector aportó 
aproximadamente el 63% del PIB. Sin embargo, a pesar de su gran importancia 
dentro del ámbito de las manufacturas, este subsector ha experimentado una 
disminución en su porcentaje de participación. En estos cinco años, la 
participación de esta división se redujo en poco más de 8 puntos porcentuales, al 
pasar de 68% en 1993 a 60% en 1998. 

Mientras el subsector de Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco fue perdiendo 
importancia en el PIB manufacturero en este lapso de tiempo, el resto de las 
divisiones industriales adquirieron una mayor participación, aunque en grados 
diferentes. Entre las divisiones que experimentaron un mayor crecimiento en 
términos de participación porcentual se encontraron la División Industrial 111 
(Industria de la Madera y Productos de Madera}, que incrementó su contribución 
en 4 puntos porcentuales, y la División Industrial VI (Productos de Minerales no 
Metálicos), cuya importancia aumentó en 2.5 puntos porcentuales de 1993 a 1998. 

El resto de las divisiones industriales vio incrementada su participación en menos 
de un punto porcentual. 

En Quintana Roo, los subsectores manufactureros más importantes son las 
Divisiones Industriales 1, 111 y VI, ya que aportaron casi el 87% del PIB de la 
industria manufacturera en 1998. A nivel nacional, la División Industrial VIII 
(Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo) aportó la mayor proporción al PIB 
manufacturero nacional en 1998. 

El empleo en la industria de la construcción se caracteriza por: 

• La importancia del empleo en la construcción dentro del Estado de Quintana Roo 
se encuentra ligeramente por debajo del promedio nacional. Sin embargo, el 
crecimiento del empleo en el sector se ha ido desacelerando e incluso durante 
1999 el crecimiento fue negativo. A nivel nacional , el crecimiento del empleo 
también ha presentado este comportamiento, aunque con tasas siempre positivas 
y superiores a Quintana Roo. 
• Las remuneraciones por personal ocupado también han mostrado una tendencia 
a la baja, en términos reales, hasta situarse por debajo del promedio nacional en 
1999. Dentro de la Región Peninsular, Quintana Roo ocupó el último lugar en 
cuanto a remuneraciones reales en 1999. 
• El tipo de empresas constructoras más numeroso en el Estado son las micro, ya 
que suman más del 80% de la industria. Incluso para 1998 las empresas grandes 
y gigantes en el Estado han desaparecido. Las micro empresas contribuyen con 
casi el 70% del empleo en el sector construcción del Estado. Este porcentaje ha 
pasado del 61% en 1996 al 69% en 1998. Las empresas medianas, siguientes en 
importancia, participan con el 11% del empleo. 
• En relación con las remuneraciones, las empresas micro son las que muestran 
mayor participación, seguidas en importancia por las empresas medianas. En 
cuanto al valor de la producción, el valor de las compras de materias primas y el 
valor del consumo de materias primas, las micro empresas son las que 
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registraron mayor participación . con 53%, 50% y 49%, respectivamente. Cabe 
destacar que para 1998, la participación de las empresas medianas aumentó en 
estos tres rubros: 33% del valor de la producción, 36% de las compras de materias 
primas y 36% del consumo de materias primas. Esto se debe a que absorbieron 
parte de la participación de las empresas grandes y gigantes, mismas que 
desaparecieron para este año. 

1.2 Historia y Descripción del Municipio de Othón P. Blanco. 

1.2.1 Antecedentes Históricos del Municipio de Othón P. Blanco. 

Los primeros pobladores del territorio que hoy pertenece al municipio de Othón P. 
Blanco fueron Jos mayas. Se tiene noticias de que los mayas itzáes, que 
penetraron en la península al decaer la civilización Clásica maya (320 a 946 d. C.), 
dominaron Bacalar y Chetumal hacia el año 950. Durante esa época existió la 

Confederación de Mayapán; tras la caída de ésta en 1194, comienza el llamado 
período de Mayapán, siendo la tribu de los putunes los que dominaron la región de 
Bacalar y Chetumal. Al arribar Jos conquistadores españoles al actual estado de 
Quintana Roo, éste se hallaba fragmentado en cuatro cacicazgos: Uaymil (cuyo 
punto más importante era Bakhalal) y de Chactemal. Los caciques de Chactemal 
dominaban a los de Uaymil. Chactemal se extendía desde el actual Bacalar hasta 
New River, en Belice. Se trataba de una península agrícola que había permitido el 
crecimiento de la ciudad de Chactemal, a orillas del río Hondo. Cuando el 
adelantado Francisco de Montejo recorrió el oriente de la península, se dio cuenta 
que la provincia era lo mejor que había encontrado, dado su desarrollo agrícola. 

Montejo encomendó a Alonso Dávila la conquista de Chactemal. Dávila comenzó 
la empresa en 1531, pero fracasó; en 1544 cayó Chactemal al fin, en manos de 
Pacheco, quien había sido encomendado en 1543, por Montejo para tal empresa. 
Durante la Colonia, Bacalar fue una de las poblaciones más importantes de la 
península. La agricultura de Chactemal había desaparecido. Durante el siglo XVIII 
Bacalar fue fortificada para defenderla de los corsarios ingleses y franceses que 
dominaban toda la costa oriental de Quintana Roo. También desde allí se defendía 
al territorio de las incursiones de los ingleses cortadores de palo de tinte. 

En 1847 estalló en la región la Guerra de Castas, y en 1849 los yucatecos 
recuperan Bacalar, pero en 1858 vuelve a caer en manos de los mayas. En 1893 
Porfirio Díaz resuelve los conflictos fronterizos existentes con Belice a través de la 
firma del tratado Mariscal Spencer, con lo cual los mayas pierden su fuente de 
aprovisionamiento de material bélico. 

Desde principios de 1896 empezaron a correr los rumores de que el gobierno 
central planeaba crear un nuevo territorio a partir de tierras pertenecientes el 
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estado de Yucatán. No fue sino hasta el 4 de noviembre de 1901 en que estos se 
hicieron realidad.21 

En 1898 llegó a Payo Obispo el almirante Othón P. Blanco, comisionado por el 
Gobierno mexicano para asegurar la frontera. Con tal fin , funda en la Bahía de 
Payo Obispo, una ciudad a la que da el mismo nombre, en honor de Fray Payo 
Enriquez, obispo de Guatemala y posteriormente virrey de la Nueva España, que 
visitara la zona en la época Colonial. 

A finales de 1903, el general de división Ignacio A. Bravo fue designado jefe militar 
de Quintana Roo. Como tal nombramiento abarcaba el mando político del 
territorio, José María de la Vega renunció el 22 de noviembre al cargo de jefe 
político. La entrega de la jefatura se verificó el 12 de diciembre en el Campamento 
general Vega, y ahí estuvo asignado el general Bravo para el desempeño de su 
cargo. 22 

En 1915 Payo Obispo, por decisión de Salvador Alvarado, se convirtió en la capital 
del territorio. Entre 1931 y 1935, la ciudad sufrió una gran decadencia a causa de 
la fusión del territorio con las entidades vecinas, pero al reconstruirse éste, la 
ciudad reanuda su crecimiento, instalándose allí Jos poderes del gobierno. 

En 1936 el nombre de Payo Obispo se sustituye por el de Chetumal. La ciudad de 
Chetumal registra como principal acontecimiento a lo largo de su existencia el 
embate del ciclón Janet el 27 de septiembre de 1955, que dejó a la ciudad casi 
totalmente destruida. Actualmente, el municipio de Othón P. Blanco, que sustituyó 
a partir de 1947 a la delegación de Payo Obispo, basa su economía en el 
comercio de zona libre y las actividades administrativas, concentradas en 
Chetumal, y en la producción agropecuaria, que tiene su máximo desarrollo en la 
ribera del río Hondo?3 

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. 

Una vez sentadas las bases económicas y sociales necesarias, se inició el 
proceso político institucional que culminó con la creación del estado de Quintana 
Roo, por decreto presidencial del 8 de octubre de 197 4. 

Para lograr este objetivo, era necesario que se cumpliesen los requisitos que 
señala la Constitución en su artículo 43, fracción 11: "Para erigir los Territorios en 

21 Quintana Roo Entre la selva y el mar; Monografía Estatal SEP, México 1989. 
22 

Quintana Roo entre Tiempos - Política, doblamiento y explotación forestal, 1972- 1925; Antonio Higuera 
Bonfi.l 2002. 
23 h ttp://www.qroo.gob. mx 
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Estados cuando tengan una población de ochenta mil habitantes y los elementos 
necesarios para proveer a su existencia poi ítica". 

La primera de esas condiciones fue satisfecha desde 1970, ya que el IX Censo 
General de Población y Vivienda reveló para a ·uintana Roo una población de 88 
150 habitantes. 

El 2 de septiembre de 197 4, el ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión la 
iniciativa de ley por medio de la cual los territorios de Quintana Roo y Baja 
California Sur serían elevados a categorías de Estados. 

Finalmente después de haber recibido la aprobación de rigor de las legislaturas de 
los Estados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre de 
197 4 el decreto por el cual se erigía Quintana Roo como el Estado 31 de la 
República Mexicana. El siguiente paso en el proceso legislativo fue la 
promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

El 1 O de enero de 1975, la Legislatura Constituyente, reunida en la ciudad de 
Chetumal, capital del nuevo Estado, promulgó la Constitución Política que entró en 
vigor al ser publicada por bando solemne, mediante el decreto expedido el 12 de 
enero del mismo año por el gobernador provisional David Gustavo Gutiérrez Ruiz. 

El artículo 47 de esta Constitución establece que "la base de la división territorial y 
organización política y administrativa del Estado es el municipio libre. La Ley 
Orgánica determinará la estructura del régimen municipal conforme a las bases 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución". 

Hasta su erección en Estado, el territorio de Quintana Roo se había constituido en 
cuatro delegaciones: Payo Obispo, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel e Isla Mujeres, 
cada una regida por un delegado político nombrado directamente por el 
gobernador. La nueva Constitución estatal, en su artículo 129, estableció que el 
Estado de Quintana Roo se dividiría en siete municipios que de sur a norte son; 
Othón P. Blanco, con cabecera en la ciudad de Chetumal, que sería así mismo la 
capital del Estado y la residencia oficial de los poderes estatales; Felipe Carrillo 
Puerto, con cabecera en la población del mismo nombre; José María Morelos, con 
cabecera en la población del mismo nombre, -antiguamente conocida como 
kilómetro 50-; Cozumel, cuya cabecera se encuentra en la isla de Cozumel; 
Lázaro Cárdenas, cuya cabecera en el poblado de Kantunilkín; Benito Juárez, con 
cabecera en la ciudad de Cancún; e Isla Mujeres, con cabecera en la población 
del mismo nombre. A principios del mes de marzo, el gobernador provisional 
convocó a elecciones y el 5 de abril de 1975, en sesión solemne ante el Congreso 
del Estado, rindió la protesta de ley Licenciado Jesús Martínez Ross, Primer 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
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Bajo su gobierno se fijaron las bases administrativas del nuevo Estado Libre y 
Soberano, se establecieron los programas que deberían desarrollarse en el 
primer sexenio de trabajo, primordialmente los de caráCter económico. Consolidó 
los proyectos del régimen anterior buscando elevar la productividad agropecuaria, 
de pesca, silvicultura, la explotación de miel y chicle; ampliando la red de 
carreteras, la electrificación y sobre todo, asentando firmemente la industria 
hotelera. 

Protegió y fomentó la educación en todos los niveles. Las obras materiales se 
activaron en las diversas regiones del estado con escuelas, caminos vecinales, 
edificios públicos, ampliación y construcción de calles, avenidas y parques e 
introducción de agua potable.24 

1.2.2 Descripción del Medio Físico del Municipio de Othón P. Blanco. 

Extensión 

El municipio cuenta con una extensión de 18,760 Km2, lo que representa el 36.9% 
del total de la entidad, y por lo tanto lo convierte en el municipio más extenso del 
Estado. 

Orografía 

En este municipio se encuentran las mayores altitudes del estado, que son de 
alrededor de los 250 metros sobre el nivel del mar. En el extremo este del 
municipio destaca la Meseta de Zohlaguna, en donde se presentan altitudes de 
250 metros. Esta zona elevada está separada de la zona de planicies por bruscos 
escalones que corresponden a líneas de falla . En la zona de planicie, la más 
extensa del municipio, se encuentra un gran número de áreas deprimidas 
denominadas "bajos" en las que se forman las aguadas. 

Hidrografía 

El sustrato del municipio formado por roca caliza impide escurrimientos y cuerpos 
de aguas superficiales, por su alta permeabilidad. Pero se tienen dos ríos 
importantes: el Río Escondido y el Río Hondo que es frontera con Belice. Existen 
importantes lagunas como: Bacalar, San Felipe, Milagros y Guerrero, entre otras. 

Clima 

El clima del municipio es cálido subhúmedo con régimen de lluvias en verano, 
pero la variación en las precipitaciones hace que se formen tres subtipos de este 
clima. La temperatura media anual oscila entre los 25° y 27° C. Los vientos 

24 Quintana Roo Entre la selva y el mar; Monografia Estatal SEP, México 1989. 
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dominantes son los que provienen del Mar Caribe y que llenan de humedad al 
continente. 

Principales ecosistemas 

Los ecosistemas del municipio al igual que los del resto del estado se constituyen 
exclusivamente por asociaciones típicas de clima cálido. Se tiene la presencia de 
selvas medianas y altas subperennifolias y de selva mediana subcaducifolia. 
También hay zonas importantes que corresponden a humedales, manglares y 
dunas costeras. 

La selva alta subperennifolia se constituye por dos o tres estratos arbóreos con 
alturas de entre 6 y 30 metros, entre las especies destacan el chicozapote 
(manilkara zapata), el ramón (brosimun alicastrum), el júcaro (bucida buceras) y el 
chechem (metopium brownet). 

La selva mediana subperennifolia comprende varios estratos cuyas alturas 
fluctúan entre los 7 y 25 metros, las especies más representativas son: el chacá 
(bursera simaruba), el chicozapote (manilkara zapata), el ramón (brosimun 
alicastrum), el guayabillo (psidium sartorium) y el yaxnic (vitex gaumeri). 

Por otra parte, la selva mediana subcaducifolia cuenta con varios estratos 
arbóreos y uno arbustivo con gran cantidad de trepadoras y epífitas, las especies 
más abundantes son: el siricote (cordia dodecandra), cuya flor se considera la 
representativa de la entidad; el palo de tinte (haematoxilum campechianum) y el 
chunup ( clusia salvini). 

La fauna más representativa del municipio después del caracol rosado ( strombus 
gigas) emblema de la entidad y del mismo municipio son los mamíferos, entre 
ellos destaca por su importancia ecológica el manatí (trichecus manatus), también 
existe el tepezcuintle (agouti paca), el jabalí (dicotyles tajacu), el venado cola 
blanca (odocoileus virginianus) y el cereque (daysprocta punctata), en menor 
abundancia se encuentran nutrias (lutra longicaudis) y reptiles como el lagarto 
(crocodilus moreletti) y las tortugas caguama (caretta caretta), carey (eretmochelis 
imbricata) y blanca (chelonia midas). En cuanto a las aves, el más importante es el 
tucán (ramphastus sulfuratus). 

En cuanto a especies marinas también destacan: la langosta espinosa (panulirus 
argus), los meros, los pargos, la barracuda (sphyraena barracuda) y la chihua 
(gerres cinereus); además de la diversidad de corales que se pueden hallar en la 
barrera arrecifal . 

Para preservar esta riqueza natural se tienen aproximadamente 5,174.8 Km2
. 

decretadas como áreas protegidas, de las cuales 2,627.5 Km2 corresponden a 
superficie terrestre; considerando la superficie municipal , corresponde el 14% a 
áreas protegidas. 
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Las áreas protegidas son: 

a) Área de protección de flora y fauna Uaymil , situada en el litoral norte con 
una extensión de 891.2 Km2 

b) Zona sujeta a conservación ecológica Santuario del Manatí, situada en la 
Bahía de Chetumal , con una extensión de 2,813.2 Km2 

e) Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, situada en el Banco del mismo 
nombre con una extensión de 1,443.6 Km2

. 

Recursos naturales 

Se cuenta con gran diversidad de recursos naturales, existen grandes extensiones 
de áreas boscosas donde predominan las maderas preciosas como el cedro y la 
caoba y también buena cantidad de maderas duras tropicales, el litoral del 
municipio cuenta con el segundo arrecife más grande del mundo, el llamado 
Banco Chinchorro, la Bahía de Chetumal donde desemboca el Río Hondo es 
también hábitat de los manatíes, por ello se ha decretado como "Santuario del 
Manatí". La parte sur, cercana a la ribera del Río Hondo es zona de vocación 
agrícola, también se tienen áreas donde se practica la ganadería. Además de 
extensas zonas de selva tropical. 

Características y uso del suelo 

Se registran varios tipos de suelo, de ellos destacan por su importancia, los de 
gley o akalché, son arcillosos y como ocupan las zonas más bajas se inundan 
durante la época de lluvias. Son aptos para los cultivos como el arroz y la caña de 
azúcar. Existen también suelos tzekel que corresponden a los redzinas y litosoles, 
que son poco aptos para la agricultura. También existen luvisoles, que por su 
profundidad permiten una agricultura mecanizada. 

El 41% del territorio municipal es superficie forestal; el 36% se dedica a la 
actividad pecuaria; el 13% a la agricultura y el restante se destina a otros usos, 
incluidos los asentamientos humanos. (Fuente: INEGI) 

1.2.3 Infraestructura Social y Comunicaciones del Municipio de 
Othón P. Blanco. 

Educación 

Este municipio es el que más amplia cobertura educativa ofrece de todo el estado. 
En general , el municipio cuenta con 6 escuelas de educación inicial, 8 de 
educación especial , 162 de educación preescolar, 227 de educación primaria, 77 
de educación secundaria, 1 de profesional medio (CONALEP), 23 de educación 
media superior, 1 de educación normal y 5 de educación superior. También se 
ofrecen algunas Maestrías y diversos diplomados. 
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Salud 

Este municipio cuenta con los dos niveles de atención, en lo que a salud se 
refiere, este servicio es proporcionado por SESA, IMSS, ISSSTE y el servicio 
médico militar naval. 

Asimismo, se tiene un centro de transfusión sanguínea y los servicios de 
laboratorio, rayos X, ultrasonido, entre otros. 

Existen clínicas con hospitalización y consultorios de medicina general y 
especialidades del sector privado. 

Abasto 

El Municipio cuenta con una red de bodegas que funcionan por temporadas de 
acuerdo a la actividad agrícola; se tienen, en la ciudad de Chetumal , varios 
mercados y tiendas departamentales; en el resto de las localidades operan tiendas 
privadas y tiendas rurales Conasupo que permiten garantizar el abasto de los 
productos básicos a la población. Se tienen además 2 rastros uno municipal y el 
otro Tipo Inspección Federal. 

En resumen: en la zona urbana existen 4 mercados públicos municipales y 2 
privados y en la zona rural cuentan con 3 mercados públicos también del 
municipio. 

Deporte 

Las acciones para reforzar la infraestructura deportiva han tenido como resultado 
que actualmente todas las comunidades mayores de 1 00 habitantes cuentan por 
lo menos, con una cancha de usos múltiples. Las localidades mayores tienen 
también campos para fútbol o béisbol. En Chetumal se tienen 2 centros deportivos 
que cuentan con gimnasio y piscina, canchas para la práctica de diferentes 
deportes, un estadio de béisbol donde se realizan los juegos correspondientes a la 
Liga Mexicana y un club privado con instalaciones deportivas diversas. En la 
Laguna de Bacalar es posible practicar deportes acuáticos como el veleo, el esquí 
y el remo en kayacs. Existen diversos centros recreativos en las afluentes del Río 
Hondo y en la zona de playas donde se pueden realizar actividades de buceo, 
windsurf entre otros. 

Medios de comunicación 

En Othón P. Blanco se cuenta con algunos periódicos locales (1 se edita en 
Chetumal) y regionales, además se reciben la totalidad de los nacionales; se 
tienen 6 estaciones de radio y 1 repetidora, en bandas de amplitud y frecuencia 
modulada. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social comprende un 
canal de televisión local y una radiodifusora. También se reciben los canales de 
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televisión nacionales, se tienen estaciones repetidoras de Televisa y Televisión 
Azteca y mediante el sistema de televisión por cable se tiene acceso a 35 canales 
nacionales y extranjeros. 

Vías de comunicación. 

El total de las comunidades mayores de 50 habitantes cuentan con caminos de 
acceso, en el municipio existen dos carreteras principales, una que enlaza con el 
vecino estado de Campeche y otra que atraviesa la entidad hacia el norte, la cual 
permite el acceso al municipio de Felipe Carrillo Puerto, de esta existe otra más 
que accede a Yucatán por una vía más corta. Otras carreteras importantes son la 
que corre paralela al Río Hondo hasta la frontera con Belice y la carretera Cafetal 
- Mahahual que comunica al litoral del Mar Caribe. 

Se tiene un aeropuerto internacional y 4 aeropistas, que están localizadas en 
diversos centros de interés turístico: Kohunlich, Xcalak, Mahahual y Pulticub. 

Existe una central camionera en la cabecera municipal, así como una central para 
autobuses que realizan el transporte al interior del municipio y con el vecino país 
de Belice y Guatemala. 

Existe una terminal marítima con instalaciones para el atraque de transbordadores 
en Chetumal y otra terminal para transbordadores en Punta Calentura, cercano a 
Xcalak; en Mahahual existe un muelle para recepción de cruceros vía tenders, en 
Xcalak y Mahahual se tienen muelles de madera para pescadores y en Banco 
Chinchorro una estación de apoyo para actividades de investigación y turísticas. 

Se dispone de servicio telefónico particular en las localidades de mayor número de 
habitantes, así como de telefonía celular y localizadores. Para las localidades 
rurales existe el servicio de telefonía por caseta. 

El servicio postal se presta a través de 3 Administraciones en Chetumal, Bacalar y 
Nicolás Bravo, 6 Sucursales, 13 Agencias y buzones en 7 localidades. El servicio 
telegráfico se tiene en Chetumal, Bacalar, Xcalak y Nicolás Bravo. 

1.2.4 Actividades Económicas del Municipio de Othón P. Blanco. 

Agricultura 

Se practica la agricultura en buena parte de la zona, se tiene una región cañera 
importante y productos hortofrutícolas, entre los que destaca el chile jalapeño, la 
piña y papaya maradol. 
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Ganadeña 

A través del Programa Ganadero Estatal se ha fomentado de 1993 a la fecha el 
establecimiento de praderas, el rescate de tierras ociosas y la construcción de 
infraestructura, para esta actividad. También se apoyó la creación de 
agroasociaciones entre ejidatarios y particulares, se iniciaron programas de 
mejoramiento genético y de apoyo técnico; de esta forma el hato ganadero se 
incrementó en forma sustancial y actualmente apoyada por el Rastro TIF y una 
planta procesadora de leche, la actividad ganadera se cuenta entre las más 
importantes del municipio. 

Forestal 

La actividad forestal es importante en el municipio. En 1997 aportó el 30% de la 
producción de maderas preciosas y el 23% de maderas duras tropicales; existen 
alrededor de 16 centros de almacenamiento y transformación de la madera y 
buena parte de la producción se destina a la exportación. Destaca en este rubro 
que la explotación forestal se realiza en base a un programa de manejo 
sustentable y que los ejidos de Tres Garantías y Caobas cuentan con la 
certificación al respecto, pudiendo solo vender maderas en rollo, ahora bien el 
ejido de Noh Bec (Zona Maya) cuenta con la certificación internacional 
SmartWood siendo uno de los cuatro ejidos en el Estado que cuenta con este tipo 
de legitimación, por lo tanto, puede vender sus maderas ya procesadas. 

En el Estado de Quintana Roo los cuatro ejidos certificados en el Programa 
SmartWood son los siguientes: 

Ejido Noh Bec 
Sociedad Civil de Productores Forestales 
Ejidales de Quintana Roo (SPFEQR) 
Zona Maya - Ejido Laguna Kaná 
Zona Maya - Ejido Naranjal Poniente 

Quintana Roo 
Quintana Roo 

Quintana Roo 
Quintana Roo 

18, 000 Hectáreas 
71, 370 Hectáreas 

1 O, 000 Hectáreas 
8, 750 Hectáreas 

En México, la certificación la realiza la organización Rainforest Alliance, en 
colaboración con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable 
A.C.(CCMSS), quienes a través del Programa SmartWood (SW), acreditan la 
certificación ante el Forest Stewardship Council (FSC). De esta forma, el CCMSS 
evalúa el manejo forestal (MFt: aspectos silvícolas, ambientales, sociales y 
económicos del aprovechamiento forestal) de los productores interesados, así com 
la Cadena de Custodia (CdC: proceso de transformación desde el árbol hasta el 
producto final en el mercado) de las empresas, verificando que cumplan con los 
principios y criterios establecidos por el FSC y las normas del programa SW. 
quienes logran la certificación incluyen en sus productos el logotipo del FSC, que 
informa al consumidor que el artículo proviene de buen manejo forestal. 
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Los ejidos y comunidades con certificado de MFt se encuentran en Chihuahua, 
Durango, Michoacán y Quintana Roo, estados que en conjunto poseen el 40% del 
total de la superficie arbolada de la República Mexicana. (CONAFOR 2002f5 

Pesca 

Los principales productos pesqueros son: langosta, tiburón, caracol y escama, 
existen 5 cooperativas pesqueras que operan básicamente en la Costa Maya. 

Industria 

Existe una zona industrial cercana a la capital , que cuenta con algunos 
establecimientos en operación, sin embargo no se trata de una actividad 
significativa en el contexto económico municipal. 

Turismo 

Debido a las características y la biodiversidad del municipio se estableció un 
programa de turismo alternativo, que combina las visitas a las zonas 
arqueológicas, la práctica de deportes acuáticos y el hospedaje en cabañas 
construidas con materiales de la región, a éste se le ha denominado programa 
Ecoturístico de la Zona Sur y contempla también la creación de infraestructura de 
baja densidad en la llamada Costa Maya, que comprende desde Xcalak hasta 
Punta Herrero. 

Comercio 

Hasta antes de la apertura comercial de nuestro país, Chetumal se consideró 
como un importante centro comercial de artículos de importación, debido al 
establecimiento de zona libre, sin embargo actualmente sólo cuenta con el 
régimen de región fronteriza que le permite ciertos beneficios al comercio. De tal 
manera, que se registra una actividad comercial importante pero ésta se vincula al 
comercio de productos nacionales. 

Se tiene en la capital todo tipo de comercios y las localidades con mayor número 
de habitantes del municipio, también cuentan con tiendas de diferentes giros que 
permiten el abasto de los consumidores. 

Servicios 

En la cabecera municipal existe una oferta suficiente de servicios, se tienen 
restaurantes, hoteles, agencias de viaje, transporte, servicios profesionales, 
centros de diversión, entre otros. 

25 Instituto Nacional de Ecología, http://www.ine.gob.mx 
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1.2.5 Atractivos Culturales y Turisticos del Municipio de Othón P. Blanco. 

Monumentos históricos 

Zonas Arqueológicas.- El legado arquitectónico del pueblo maya puede apreciarse 
en las múltiples construcciones que se encuentran a lo largo de la región, en 
particular el municipio tiene varios sitios importantes, cercanos a la capital se 
encuentran: Kohunlich, Dzibanché, Kinichná y la Laguna o Chakanbakan, en la 
ruta hacia Campeche, también recientemente se permitió el acceso al público en 
Oxtankah. 

Arquitectónicos.- El Fuerte de San Felipe Bacalar, construido durante la Colonia 
para la protección de este punto. Ubicado en Subteniente López, frontera con 
Belice se encuentra el Puente Internacional y en la carretera a la entrada de la 
capital se erigió el monumento al Mestizaje con las figuras de Gonzalo Guerrero y 
Zazil Há. 

En la ciudad de Chetumal se tiene el Obelisco situado en la Plaza de la Bandera; 
el Palacio de Gobierno, cuya construcción se inició en 1935; el monumento a la 
Mestiza; la fuente y monumento al Pescador; la Fuente del Manatí y el Parque del 
Renacimiento que conmemora el primer centenario de la capital con un 
monumento alusivo al Huracán Janet. 

Sobresalen también el parque de los Caimanes, la Alameda, el parque "Rosario 
Castellanos", el Venustiano Carranza y el del Maestro. Se encuentran en la 
capital: el Monumento a la Patria, el de Leona Vicario y el dedicado a las Madres. 

Museos 

Destaca por sus modernas instalaciones el llamado Museo de la Cultura Maya, 
donde en forma interactiva el visitante conoce los detalles de los asentamientos de 
esta gran cultura prehispánica. 

También se tiene, en Chetumal, el Museo de la Ciudad, y en la localidad de 
Bacalar el Museo del Fuerte "San Felipe Bacalar'' . 

Fiestas, danzas y tradiciones 

Entre las fiestas populares se encuentra el Carnaval que se celebra en el mes de 
Febrero. 

La Feria Internacional de la Frontera Sur, donde participan varios países de 
América Central y otros estados de la República, ésta se efectúa en octubre. 

El aniversario de la fundación de la ciudad de Chetumal que se conmemora el 5 
de mayo. 
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En cuanto a festividades religiosas se celebra especialmente el 12 de Diciembre; 
así como la Semana Santa, los días de Fieles Difuntos y Todos Santos y las 
fiestas decembrinas. 

En Bacalar se realizan en julio y agosto, las fiestas de San Joaquín patrono de la 
población, aquí se llevan a cabo actividades religiosas, además de carreras de 
lanchas y motos acuáticas en la Laguna del mismo nombre y las demás 
actividades propias de estos festejos. 

En diferentes poblaciones se realizan festividades, que en resumen se pueden 
mencionar: 

• En Calderitas se efectúa una feria en el mes de Mayo. 
• Aniversario de Sergio Butrón Casas 25 de Enero. 
• Aniversario de Vallehermoso 14 de Febrero. 
• Aniversario de Tres Garantías 14 de Mayo. 
• Aniversario de Río Verde 17 de Mayo. 
• Aniversario de Nicolás Bravo 21 de Mayo. 
• Aniversario de la Unidad Agrícola Álvaro Obregón 15 de Junio. 
• Aniversario del Ingenio Álvaro Obregón 21 de Junio. 
• Aniversario de Subteniente López 23 de agosto. 

Las fiestas de San Isidro se conmemoran en Chacchoben, Margarita Maza y 
Caobas. 

Por otra parte, en un esfuerzo por recuperar las tradiciones culturales de 
Chetumal, el Ayuntamiento puso en marcha el programa denominado "Jueves 
Bohemios" y el Festival de la Luna Llena, donde se presentan artistas de la 
localidad y cuentan con gran participación del público. 

Música 

La tradición musical de esta reg1on está compuesta por influencia del vecino 
estado de Yucatán, con la trova y las jaranas y por otra parte con la soca, el 
reggae y el calipso de Belice, también existe producción musical local con algunos 
cantautores, predominan las composiciones tipo "bolero". 

Artesanías 

En la zona se elaboran tejidos de palma y la cestería. También se ha impulsado 
con éxito la artesanía de madera tallada y el urdido de hamacas. Existe también 
tradición por el bordado a mano en la confección de los llamados "huipiles" , 
vestimenta femenina tradicional. 
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Gastronomía 

En el resto del estado se tiene una gran influencia de la cocina yucateca y 
beliceña. De esta última destaca el platillo "rice and beans", que tiene la 
particularidad de estar cocinado con aceite de coco. También se elaboran tamales 
de xpelón (una variedad de frijol) y el sotobichay (brazo de reyna) que es un tamal 
con chaya. Asimismo, se acostumbra el puchero y el chocolomo. En los días de 
"Todos Santos" se preparan los "mucbi pollos" tamales de la región que se 
hornean y además existen platillos elaborados en pescados y mariscos, como el 
pan de cazón y el tikinxic así como los preparados de caracol. 

Centros turísticos 

Como atractivos turísticos el mun1c1p1o tiene varios sitios arqueológicos a los 
cuales se puede llegar por vía aérea o terrestre, entre los más destacados están: 
Kohunlich (que cuenta con aeropista), Dzibanché y Kinichná y también Oxtankah. 

En la llamada Costa Maya es posible disfrutar de hermosas playas y del arrecife 
Banco Chinchorro que ahora forma parte del llamado Arrecife Mesoamericano, 
aquí se encuentran Xcalak y Mahahual donde se puede practicar la pesca 
deportiva; el acceso a estos lugares puede ser por vía terrestre, marítima o aérea. 

Se tienen sistemas lagunares en los cuales destaca la Laguna de Bacalar también 
llamada de los 7 colores por las diferentes tonalidades de azul que reflejan sus 
aguas, ésta se encuentra ubicada a 30 minutos de la capital y cuenta con un 
bellísimo Cenote llamado "Cenote Azul" que tiene una profundidad aproximada de 
90 metros. 

Otro de los atractivos de la capital es la propia Bahía de Chetumal; el canal que 
divide a nuestro país de Belice que se denomina Bacalar Chico y los esteros de 
pargo. Existen además grandes extensiones de selva muy conservada y 
numerosos balnearios a lo largo de la ribera del Río Hondo. 

1.2.6 Cabecera Municipal y Principales Localidades del Municipio de 
Othón P. Blanco. 

La cabecera municipal y capital de la entidad es la ciudad de Chetumal, (Chetumal, 
se deriva de la palabra maya: Chacté el árbol de chacté, madero rojo, árbol corpulento de color 
rojo y Mal: descender ó bajar) sus principales actividades se refieren al comercio y la 
administración pública, tiene aproximadamente 200 mil habitantes. 

Las principales localidades del municipio son: 

Bacalar.- Este es un centro importante para la promoción del turismo debido a la 
Laguna del mismo nombre y al "Cenote Azul". 
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Entre las actividades desarrolladas por sus habitantes se encuentra la agricultura y 
la ganadería. 

En esta localidad se encuentra la Escuela Normal "Javier Rojo Gómez" que ofrece 
las licenciaturas en Educación Primaria y en Educación Especial. 

Calderitas se encuentra muy cercana a la capital de manera que puede 
considerarse zona conurbana, cuenta con bellas playas por lo cual tiene cierta 
afluencia turística, también se desarrollan actividades primarias. 

Javier Rojo Gómez (Ingenio Á/varo Obregón) predomina la actividad agrícola y de 
transformación en torno al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. 

Nicolás Bravo también tiene actividades agropecuarias importantes y funge como 
centro de servicios de las comunidades aledañas. 

Asimismo, las actividades del sector primario predominan en Carlos A Madraza, 
en especial las referidas a la cría y engorda de cerdos. 

Sergio Butrón Casas cuenta con campos cañeros importantes y también destaca 
por su actividad pecuaria. 

Xcalak y Mahahual se encuentran en la Costa Maya y son comunidades 
dedicadas casi totalmente a las actividades pesqueras., es ahora que la 
comunidad de Mahahual desde hace unos pocos años ha empezado con la 
actividad turística, tendiendo a ser un nuevo destino turístico de primer nivel. 

Subteniente López es la localidad fronteriza con Belice y ha desarrollado 
actividades comerciales y agropecuarias. 

Á/varo Obregón también desarrolla actividades del sector primario, orientadas 
principalmente al cultivo de la caña de azúcar. 

1.2. 7 Organización y Estructura de la Administración Pública del Municipio 
de Othón P. Blanco. 

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco está conformado por el Presidente Municipal, 
un Síndico, 9 regidores de mayoría relativa y 6 regidores de representación 
proporcional. Las Principales Comisiones del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
están creadas para lo que se estime necesario y para el mejor desempeño de las 
funciones del Ayuntamiento. Su objeto es el estudio, dictamen y propuesta de 
soluciones al Ayuntamiento en pleno, de los problemas de distintos ramos de la 
administración municipal. Estas comisiones podrán modificar su número y 
composición, en cualquier momento, por acuerdo de la mayoría de los miembros. 

83 



las comisiones son las siguientes: 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

Comercio y Turismo 
Educación, Cultura, Deportes y Recreación 
Seguridad Pública y Tránsito 
Industria y Asuntos Agropecuarios 
Servicios de Asistencia Social, Deportes y Agua Potable (Rural) 
Gobernación, Espectáculos y Diversiones 
Servicios de Asistencia Social , Deporte y Agua Potable (Urbana) 
Mercado y Cementerios 
Desarrollo Urbano 
Obras y Servicios Públicos Municipales 
Desarrollo Económico 
Protección Civil 
Transporte Urbano 
Salud Pública y Asistencia Social 
Preservación Ecológica 

Responsable 
Síndico 

Municipal 
1 er. Regidor 
2o Regidor 
3o Regidor 
4o Regidor. 
5o Regidor 
6o Regidor 
7o Regidor 
Bo Regidor 
9o Regidor 
10o Regidor 
11 o Regidor. 
12o Regidor 
13o Regidor 
14o Regidor 
15o Regidor 

Para otorgar una mejor atención a la ciudadanía, el H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo se integrará por Direcciones Administrativas 
auxiliares las cuales serán !as siguientes: 

Secretaría General 
Contraloría Municipal 
Tesorería Municipal 
Dirección General de Administración 
Dirección General de Gestión y Organización Social 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología 
Dirección General de Obras Públicas 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales 
Dirección General de Abasto y Fomento Agropecuario 
Dirección General de Salud 
Dirección General de Turismo y Cultura 
Dirección General de Consejo Municipal de la Juventud y el Deporte 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Policía Auxil iar de Barrio 
Coordinación de Comunicación Social 
Secretaría Particular 
Departamento de Relaciones Públicas 
Coordinación de Reglamento y Vía Pública 
Coordinación de Alcaldías 
D .l. F. Municipal 
Coordinación de Mercados 
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Principales Funciones: 

La Secretaría General del H. Ayuntamiento cuenta con las facultades 
correspondientes al cumplimiento de los asuntos administrativos que le 
encomienden expresamente o que estén contemplados en el reglamento interior. 

La Tesorería Municipal se encarga de los asuntos relacionados con el manejo 
tributario, formula mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos 
municipales, así como los presupuestos anuales y mantiene el registro de los 
muebles y útiles propiedad del municipio. 

Autoridades auxiliares 

Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones; se tienen seis alcaldías, las cuales 
están representadas por un alcalde, que ocupa el cargo por votación secreta de 
los vecinos de cada poblado convocada por el H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, las alcaldías son las siguientes: 

Baca lar 
Calderitas 
Nicolás Bravo 
Rojo Gómez 
Dos Aguadas 
Cerro de las Flores 

Las facultades y obligaciones de las Alcaldías serán las que el Ayuntamiento les 
confiera, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias dentro de la 
esfera de su competencia y jurisdicción. Ejecutar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento en su 
circunscripción territorial y cuidar en general el orden y la paz pública. 

Cuenta también con 34 delegaciones y 92 Subdelegaciones en todo el Municipio 
de Othón P. Blanco, con sus respectivos delegados y subdelegados que ocuparán 
el cargo por voto secreto de los vecinos de la localidad convocada por el H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

Las facultades y obligaciones del Delegado o Subdelegado municipales son entre 
otras: 

Vigilar el orden y la paz pública, promover el establecimiento de servicios públicos, 
auxiliar a las autoridades federales, del estado y del municipio en el desempeño 
de sus atribuciones y colaborar en las campañas de alfabetización de limpieza e 
higiene y de conservación de los caminos y vialidades de su centro de población. 
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Regionalización política 

Respecto a la regionalización política, en el ámbito Electoral Federal el Municipio 
de Othón P. Blanco pertenece al Distrito 02 que se encuentra en la Ciudad de 
Chetumal. 

En el ámbito Electoral Estatal el Municipio de Othón P. Blanco se divide en cinco 
distritos: 

Consejo Distrital Electoral No. 1 con sede en Chetumal 
Consejo Distrital Electoral No. 2 con sede en Chetumal 
Consejo Distrital Electoral No. 3 con sede en Chetumal 
Consejo Distrital Electoral No. 4 con sede en Carlos A. Madraza 
Consejo Distrital Electoral No. 5 con sede en Bacalar 

Reglamentación Municipal 

El municipio cuenta con los siguientes reglamentos: 
Reglamento Interior del H Ayuntamiento 
Reglamento de Desarrollo Urbano 
Reglamento del Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante 
Reglamento para el uso de instalaciones deportivas 
Reglamento Interior del Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio 
Reglamento Interior de las Alcaldías del Municipio 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil 
Reglamento del Centro Antirrábico del Municipio 

Cronología de los presidentes municipales 

C. Mariano Angula Basto 

C. Lic. Hernán Pastrana Pastrana 
C. Profra. María Cristina Sangri Aguilar 
C. Prof. Alfredo Díaz Jiménez 
C. José Asencio Navarrete 
C. Efraín Ortiz Yeladaqui (sustituto) 
C. Rosario Ortiz Yeladaqui 
C. lng. Diego E. Rojas Zapata 
C. Felipe Barquet Armenteros (sustituto) 
C. Enrique Alonso Alcacer 
C. Francisco Javier Díaz Carvajal (sustituto) 
C. Lic. Eduardo Ovando Martínez 
C. Lic. Manuel Moises Pacheco Briceño (sustituto) 
C. Eduardo Elias Espinoza Abuxapqui 
C. C.P. Cora Amalia Castilla Madrid 

1975 a 1978 

1978 a 1981 
1981 a 1984 
1984 a 1987 
1987 
1987 a 1990 
1990 a 1993 
1993 a 1995 
1995 a 1996 
1996 a 1998 
1998 a 1999 
1999 a 2000 
2000 a 2001 
2002 a 2005 
2005 a 2008 

PRI 

PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
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Organización y estructura de la administración pública municipal 

Para otorgar una mejor atención a la ciudadanía, el H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo se integrará por Direcciones Administrativas 
auxiliares las cuales serán las siguientes: 

Secretaría General 
Contraloría Municipal 
Tesorería Municipal 
Dirección General de Administración 
Dirección General de Gestión y Organización Social 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología 
Dirección General de Obras Públicas 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales 
Dirección General de Abasto y Fomento Agropecuario 
Dirección General de Salud 
Dirección General de Turismo y Cultura 
Dirección General de Consejo Municipal de la Juventud y el Deporte 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Policía Auxiliar de Barrio 
Coordinación de Comunicación Social 
Secretaría Particular 
Departamento de Relaciones Públicas 
Coordinación de Reglamento y Vía Pública 
Coordinación de Alcaldías 
D .l. F. Municipal 
Coordinación de Mercados 

Principales Funciones: 

La Secretaría General del H. Ayuntamiento cuenta con las facultades 
correspondientes al cumplimiento de los asuntos administrativos que le 
encomienden expresamente o que estén contemplados en el reglamento interior. 

La Tesorería Municipal se encarga de los asuntos relacionados con el manejo 
tributario, formula mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos 
municipales, así como los presupuestos anuales y mantiene el registro de los 
muebles y útiles propiedad del municipio. 

Autoridades auxiliares 

Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones; se tienen seis alcaldías26
, las cuales 

están representadas por un alcalde, que ocupa el cargo por votación secreta de 
los vecinos de cada poblado convocada por el H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, las alcaldías son las siguientes: 

26 Coordinación de Alcaldías y Delegaciones, H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2006. 
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Baca lar 
Calderitas 
Cerro de las Flores 
Dos Aguadas 
Javier Rojo Gómez 
Nicolás Bravo 

José Alfredo Contreras Méndez 
Isabel Palomo Canché 
Nicolás López Ortiz 
Carlos Pérez Flores 
Manuel Baraja Linarte 
Atilano Mex Pat 

Las facultades y obligaciones de las Alcaldías serán las que el Ayuntamiento les 
confiera, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias dentro de la 
esfera de su competencia y jurisdicción. Ejecutar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento en su 
circunscripción territorial y cuidar en general el orden y la paz pública. 

Cuenta también con 34 delegaciones y 92 Subdelegaciones en todo el Municipio 
de Othón P. Blanco, con sus respectivos delegados y subdelegados que ocuparán 
el cargo por voto secreto de los vecinos de la localidad convocada por el H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

Las facultades y obligaciones del Delegado o Subdelegado municipales son entre 
otras: 

Vigilar el orden y la paz pública, promover el establecimiento de servicios públicos, 
auxiliar a las autoridades federales, del estado y del municipio en el desempeño 
de sus atribuciones y colaborar en las campañas de alfabetización de limpieza e 
higiene y de conservación de los caminos y vialidades de su centro de población. 

Regionalización política 

Respecto a la regionalización política, en el ámbito Electoral Federal el Municipio 
de Othón P. Blanco pertenece al Distrito 02 que se encuentra en la Ciudad de 
Chetumal. 

En el ámbito Electoral Estatal el Municipio de Othón P. Blanco se divide en cuatro 
distritos: 

Consejo Distrital Electoral No. 1 con sede en Chetumal 
Consejo Distrital Electoral No. 2 con sede en Chetumal 
Consejo Distrital Electoral No. 3 con sede en Bacalar 
Consejo Distrital Electoral No. 4 con sede en Carlos A Madraza 
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Reglamentación Municipal 

El municipio cuenta con los siguientes reglamentos: 
Reglamento Interior del H Ayuntamiento 
Reglamento de Desarrollo Urbano 
Reglamento del Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante 
Reglamento para el uso de instalaciones deportivas 
Reglamento Interior del Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio 
Reglamento Interior de las Alcaldías del Municipio 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil 
Reglamento del Centro Antirrábico del Municipio 
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CAPÍTULO 11 
Microregión Costa Maya. 

El objetivo de este capítulo será analizar y conocer la situación social, económica y 
demográfica de la Microregión Costa Maya con la finalidad de aportar propuestas 
para el mejoramiento y desarrollo de la misma. 

Para fines del Plan Estatal de Desarrollo, el Estado de Quintana Roo se divide en 3 
regiones: la Región Caribe Norte, considerada como área de influencia con el Estado 
de Yucatán y principal zona turística que incluye a los municipios de Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Cozumel y Solidaridad; la Zona Maya, que incluye a los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas; y la Frontera Sur que 
constituye el área fronteriza con Belice y Guatemala e incluye al municipio de Othón 
P. Blanco. 

La distribución espacial de la población en el Estado también sigue el ritmo de éstas 
3 regiones: la Región Caribe Norte como polo de atracción turística, se ha poblado 
de manera acelerada en los últimos 20 años con personas procedentes de muchos 
Estados de la República Mexicana, así como extranjeros. En esta parte del Estado, 
el desarrollo se ha basado en actividades turísticas, además de la fuerte industria de 
la construcción derivada del turismo. Cabe destacar que más de la mitad de la 
población del Estado se asienta en ciudades y pueblos costeros del norte. 

La Zona Maya se pobló principalmente por mayas, siendo ésta la región más 
marginada del Estado. 

La Región Frontera Sur se habitó con población mestiza y muchos inmigrantes del 
resto del país, que llegaron dadas las políticas de crear nuevos centros de población. 

En la Frontera Sur se encuentra la Zona Agrocomercial de Othón P. Blanco, la cual 
es importante por sus funciones administrativas, ya que en dicho municipio se 
encuentra la capital del Estado y la representación de las Instituciones Federales. 

Hoy en día esta región pretende reactivar su desarrollo económico a partir de los 
proyectos turísticos, Mundo Maya y Costa Maya. Aquí se encuentra el área de 
estudio denominada región Costa Maya, en la cual se pretende implementar el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, por lo que es importante destacar 
lo siguiente. 

Cuando pensamos en una reg1on, nos viene a la mente la idea de un espacio 
geográfico determinado y concebimos a la nación como un conjunto de regiones que 
mantienen determinadas relaciones entre sí, tanto contradictorias como 
complementarias. El término región, sin embargo, no sólo es una categoría 
descriptiva sino un concepto analítico en la confluencia de diversas disciplinas como 
la geografía, la historia, la sociología política, la demografía y resulta fundamental en 
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la planificación econom1ca. En la medida en que determinado espacio físico 
comprende no sólo los recursos naturales y ciertos rasgos físicos y biológicos que lo 
distinguen de otros, sino también los grupos sociales, este espacio puede ser 
concebido como el espacio geográfico en el cual se establecen determinadas 
relaciones sociales en distintos procesos de apropiación o de transformación de este 
medio ambiente y distintas lógicas de reproducción económica. Por ello, la región se 
delimita como espacio físico y como espacio social que se determinan mutuamente 
(Paré y Fraga. 1994). 

Esto nos permite delimitar la microregión Costa Maya como un conglomerado de 
ecosistemas diversos que comprenden selvas medianas subperennifolias, selvas 
bajas subperennifolias, sabanas, petenes y manglares, así como dunas costeras, las 
cuales están comprendidas en una estrecha franja arenosa que tiene 
aproximadamente 122.5 km en línea recta desde el faro de Punta Herrero hasta 
Xcalak y es la frontera marítima de Quintana Roo con el Mar Caribe y con el canal de 
Bacalar Chico, el cual constituye la zona de frontera con el país de Belice. 

En estos ecosistemas costeros se desarrollan varias actividades en la actualidad, las 
cuales establecen con estos determinadas relaciones sociales en distintos procesos 
de apropiación o de transformación de este medio ambiente y distintas lógicas de 
reproducción económica. 

En la costa, se sembró de norte a sur el coco de agua y a partir de allí se crearon 
algunas formas típicas de propiedad costera caribeña como lo fueron los ranchos 
copreros. 

Esto significó el desarrollo de pequeños poblados que conformaban unidades de 
producción con una población fija media de 8 personas ó 2 familias de habitantes 
mestizos o mayas. Actualmente en la región se dan una serie de actividades 
económicas. Por su importancia en primer término destaca la pesca comercial , 
seguida de un turismo incipiente, en segundo término, tenemos las actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales, las cuales han sido tradicionalmente de 
subsistencia27

. 

11. 1 Localización de la Microregión Costa Maya 

La Costa Sur de Quintana Roo, se puede apreciar como una línea costera 
inclinada, que va de norte a suroeste de los 191>20' de latitud norte y los 87°25' de 
longitud oeste, hasta los 19°10' y los 87°50' en su extremo sur. La elevación sobre 
el nivel del mar no excede los 1 O metros, permitiendo la presencia de cuerpos de 
agua. Presenta dos penínsulas, una al norte, conocida como Punta Herrero y otra 
al sur, conocida como Xcalak. Limita al sur con Belice, al norte con la bahía del 
Espíritu Santo, que forma parte de la reserva de la biósfera de Sian Ka' an; hacia 
el este, en toda la línea costera se encuentra el mar caribe; hacia el oeste, en su 

27 Archivo General del Estado. Síntesis Histórica del Territorio Federal de Quintana Roo. 
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parte sur colinda con el santuario del manatí (Microregión Bahía) y en su parte 
norte se encuentra el área de protección de la flora y fauna de Uaymil y parte sur 
de Sian Ka· an.28 

El área así determinada donde se ubica la Microregión Costa Maya la cual tiene 
una superficie de 140,530.52 ha, siendo así 3.557 veces mayor que las 39,500 ha 
que se cedieron al gobierno del estado de Quintana Roo por el Gobierno Federal 
(Periódico Oficial 30 de noviembre de 1994) y que se destinarían al proyecto 
Corredor Turístico Costa Maya Punta Herrero-Xcalak. En visita a Quintana Roo 
por el secretario de la reforma agraria, el 1 O de septiembre de 1997, se señaló que 
las 39,500 ha se redujeron a 37,500. Las propiedades privados no se incluyen 
dentro del acuerdo de cesión. La línea costera se conoce como el corredor Punta 
Herrero- Xcalak y que en línea recta tiene 122.5 kms., pero que por el camino 
actual de acceso se contabilizan 137 kms. (78 kms. Desde Punta Herrero hasta la 
carretera Cafetal Mahahual, 4 kms. Desde este entronque hasta Mahahual y 55 
kms. desde Mahahual hasta Xcalak. 29 
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11.2 Descripción del Medio Físico de la Microregión Costa Maya 

11.2.1 Clima: es tropical, que corresponde a cálido subhumedo con lluvias en 
verano y parte del invierno, con una precipitación promedio de 1,400 mm al año, 
con oscilaciones de 753 a 3,783 mm cuando hay afectación de ciclones y con 
canícula (período interestival) en julio y agosto. La temperatura media anual es de 
26.5°c con una oscilación térmica de 5°c; las temperaturas más altas se registran 
de junio a agosto y los meses más fríos se presentan de diciembre a febrero. Los 

28 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Costa Maya 1998, "Documento para Concertación" 

29 
Programa de Ordenanúento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, UQROO, Tomo I, 1998. 
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vientos dominantes son del este, que se presentan de junio a octubre y los vientos 
del sureste que se presentan de enero a mayo. La velocidad media es de 3 a 3.5 
m/s de marzo a junio y de septiembre a diciembre desciende hasta 2 m/s. aunque 
el clima presenta pocas variaciones en cuanto a temperatura y humedad relativa, 
la costa presenta una alta vulnerabilidad a eventos como los huracanes. La 
temporada con la mayor incidencia de estos es de junio a septiembre. 

11.2.2 Relieve: Quintana Roo está ubicado en la provincia fisiográfica de Yucatán, 
que a su vez se divide en 3 subprovincias nombradas: "Llanuras con Dolinas", 
"plataforma de Yucatán" y "Costa Baja". En esta última subprovincia se localiza la 
Microregión Costa Maya, que se extiende a lo largo del borde centro oriental del 
Estado; se caracteriza por su relieve escalonado descendente de poniente e 
oriente, con poca elevación sobre el nivel del mar. Aquí existen grandes 
extensiones inundables, algunas de las cuales permanecen cubiertas por el agua 
casi todo el año. La franja costera comprendida entre punta herrero y Xcalak, 
como parte de la península de Yucatán, está formada por rocas sedimentarias 
marinas de carbonado autogénico y anhidritas, dolomitizadas, salicificadas y 
recristalizadas, cuyo origen corresponde al mioceno y plioceno. En cuanto al tipo 
de unidades geológicas, se pueden encontrar en la región rocas sedimentarias, 
calizas y suelos de permeabilidad baja. 

El comportamiento estructural geológico obedece a un sistema de fracturas 
orientadas noreste-suroeste y noroeste-sureste. Cercano a la Microregión de 
Costa Maya las fracturas conforman la fosa marina que ha originado las bahías 
Asención, Espíritu Santo y Chetumal, que se encuentran alineadas a la costa. 
Estas tienen su origen en las fracturas que conforman la fosa marina y conforman 
los alineamientos de dolinas, cenotes y depresiones. Dentro de la Microregión 
Costa Maya, se encuentra un total de 26 fracturas, la mayoría en la parte central; 
18 están orientadas de noroeste a suroeste y 8 de noroeste a sureste. 

El tipo de costa de la Microregión Costa Maya, por su dinámica y génesis, se 
clasifica dentro de: Costas acumulativas (otamogénicas y marismas), donde los 
sedimentos parten de la fuente interior de los ríos y humedales. El consecuente 
depósito se hace a través de estuarios y deltas, y muy posiblemente por flujo 
hidrológico subterráneo. También es posible identificar otro ámbito del paisaje que 
se desarrolla en las tierras bajas sujetas a inundación o en condiciones de mayor 
humedad como son las llanuras de intermareas, de inundación temporal, de 
pantano o manglar que se caracterizan por el predominio de la baja energía física 
del medio subacuático. Con base en la geodinámica costera, la Costa Maya se 
clasifica dentro del subtipo de costas que se caracterizan por un retroceso de la 
línea de costa hacia el continente ya sea por sumersión o por inactividad deltaica 
y/o elevación del nivel del mar. 30 

11.2.3 Hidrología: La Microregión Costa Maya corresponde a la región hidrológica 
de clave RH 33, de nombre "Yucatán Este", la cual se divide en dos cuencas: A) 

30 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, UQROO, Tomo 1, 1998 
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Bahía de Chetumal y otras, B) Cuencas cerradas. La cuenca "A" se divide a su vez 
en tres subcuencas: a) varias, b) bahías la Asención y Espíritu Santo y, e) bahía 
de Chetumal. La zona de estudio que se localiza dentro de la subcuenca Varias 
(a) y una pequeña zona de la parte norte se ubica dentro de la subcuenca bahías 
la Asención y Espíritu Santo. 

Con respecto a precipitación, de los 60,000 millones de metros cúbicos que se 
calcula son captados en la parte continental de Quintana Roo, se estima una 
precipitación de 1,32° millones de metros cúbicos en toda la Microregión Costa 
Maya. De esta cantidad el 80% se estima que se infiltra (de este 80% el 72.2% se 
acumula en rocas o mantos freáticos superficiales, y el 27.8% se infiltra a los 
acuíferos subterráneos) el restante 20% se distribuye entre movimiento superficial 
y acumulación en cuerpos de agua. Considerando las características de suelo en 
la costa, que es donde existen pozos artesanales que aprovecharían el 72.2 del 
total que se infiltra, se tienen los siguientes cálculos. El 72.2% antes mencionado 
representa el 57.6% del total de captación; esto significa alrededor de 760 millones 
de metros cúbicos en Costa Maya por año. 

Dentro de la Microregión Costa Maya se haya tres tipos de unidades 
geohidrológicas. Unidad de material consolidado con posibilidades altas (significa 
que hay posibilidades de extracción de agua subterránea) que se extiende por 
toda el área, ocupando gran porción de la subcuenca Varias y llegando hasta muy 
cerca de la zona costera de la Microregión. Otra es la unidad de material 
consolidado con posibilidades bajas (significa que no hay potencial para la 
extracción de agua subterránea) que se encuentra en áreas no muy extensas 
diseminadas por toda la subcuenca Varias y en la formación arrecifal conocida 
como banco chinchorro. Finalmente está la unidad de material no consolidado con 
posibilidades bajas (no hay potencial para la extracción de aguas subterráneas) 
que se ubican a lo largo de toda la costa, ocasionalmente están sujeto a 
inundación, conformados por suelos palustre, lacustre, aluvial y litoral, de acuerdo 
a su carácter morfológico y estratigráfico son incapaces de conformar acuíferos. 

11.2.4 Suelos: En general, los suelos son delgados y poco aptos para actividades 
agropecuarias y forestales extensivas. Los suelos profundos principalmente están 
ocupados por humedales. Se identifican tres tipos de suelos, clasificados según la 
terminología de la FAO/UNESCO como: Rogosoles Calcáricos (Re), Rendzinas
Litosoles (E+I) y Solonchac-Órtico o Mólico (Zo, Zm). 

Los Rogosoles calcáricos, en el área del corredor Costa Maya, se ubican en el 
cordón litoral, formando dunas y playas con pendientes poco pronunciadas 
suficiente para tener un drenaje superficial rápido. Son arenas profundas de más 
de 2 metros, de color blanco o rosado, y fuertemente permeables, el manto 
freático se localiza de los 70 a los 200 cm de profundidad. En estos suelos se 
desarrollo la vegetación halófita o de duna costera. Las Rendzinas se localizan en 
la mayor parte de la microregión, se encuentran de 1 a 3 km del mar, tierra 
adentro a excepción de la zona sur de Punta Herrero, en éstos se desarrollan la 
selva mediana y baja subperenifolias, son limo arcilloso. Los Solonchak se 
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localizan en las zonas inundadas principalmente en los extremos norte y sur de la 
microregión, muchas de las veces asociado con suelos akalché, en donde se 
desarrolla la vegetación de manglar y selva baja inundable. 

11.2.5 Vegetación: En la microregión existen 15 asociaciones vegetales terrestres 
(duna costera, matorral costero, manglar chaparro, manglar de franja marina, 
manglar de borde lagunar, manglar con mangle negro como especie dominante, 
manglar con mangle botoncillo como dominante, selva baja subcaducifolia, selva 
baja subperennifolia, selva mediana subperennifolia, retenes, sabana, 
asociaciones de hidrófilos, vegetación secundaria y cocales). Las más 
significativas tienen la siguiente cobertura: selva mediana subperennifolia 41 %, 
selva baja subperennifolia 25%, mangle chaparro 7%, mangle de borde 6%, 
asociaciones de mangle 2%, sabana 0.7%, vegetación secundaria 9.5%, 
humedales 7.75%. 

El uso tradicional y Jos recursos de la cobertura vegetal incorporables a la 
actividad económica entre los pobladores de la microregión varía de comunidad en 
comunidad, según Olivera Gómez (1996) en Xcalak, la madera es uno de los 
recursos más utilizados en la construcción de cercos y corrales, muebles, puertas 
y ventanas, muelles, puentes y lanchas. Y para obtenerla generalmente los 
pobladores cortan troncos de la selva, el manglar y en la duna costera, aunque 
cabe aclarar que en esta última, generalmente es madera playada. La leña en 
cambio la recolectan de troncos secos. Claro está que al paso de los años, las 
vías de comunicación han facilitado que el servicio de Gas LP llegue hasta los 
pobladores sin problema alguno.31 

11.2.6 Fauna: La fauna de la costa sur de Quintana Roo no puede ser referida por 
unas cuantas especies, sin embargo, se puede separar en la estacionaria y la 
inmigrante, destacando en ésta última la avifauna en las que destacan el 
ocofaisán (Crac rubra), chachalaca (Ortalis vetula), gaitan (Mycteria americana), 
pelícano (Pelicanus ocidentalis), y rabiahorcado (Fragata magnificens). El coral , 
formador de arrecifes, es sin duda alguna del a fauna más relevante dentro de la 
estacionaria, por otro lado en el ambiente terrestre se puede encontrar diversas 
especies de mamíferos como venado cola blanca (Odocoileus virginianus), zorra 
(Urocyon cinereoargenteus), tepezcuintle (Agouti paca), jabalí (Tayassu tajacu) y 
jaguar (Pantera anca). En cuanto a Jos anfibios y reptiles, consideremos al sapo 
(Bufo marinus), representante de los anfibios, para los reptiles se han registrado 
las tortugas blancas (Chelonia mydas), carey (Eretmochelys imbricada) y la 
ca guama ( Caretta caretta), la boa (Boa constrictor), nauyaca (Botrox asper), 
lagarto ( Crocodylus more/el!) y el cocodrilo de pantano ( Crocodylus acutus). 

31 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Costa Maya 1998, "Docwnento para Concertación". 
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Según investigación de Olivera (1996), entre los animales silvestres que tiene 
especial importancia en la dieta de los pobladores de Xcalak, están el venado cola 
blanca y el pecarí, seguidos del tepezcuintle y el armadillo32

. 

11.2. 7 Áreas Naturales Protegidas: En la Microregión Costa Maya se encuentran 
ubicadas parte de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka· an, parte del Área de 
Protección de la Flora y Fauna de Uaymil, parte del Área del Santuario del Manatí, 
la Reserva de U-Yumii-Ceh de propiedad privada (por la zona de Río Indio) y el 
Parque Marino (propuesta que los pobladores de Xcalak promueven para proteger 
la laguna arrecifal que inicia desde el norte del poblado hasta la frontera con 
Belice. Adicionalmente puede considerarse la Reserva de la Biosfera de Banco 
Chinchorro por su cercanía y su estrecha relación con la actividad pesquera de los 
habitantes de la microregión33

. 

11.3 Antecedentes Históricos de Costa Maya. 

El proyecto Corredor Turístico Costa Maya patrocinado por el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, pretende desarrollar de una manera sustentable la costa sur del 
Estado, a lo largo del corredor Punta Herrero-Xcalak. 

En este desarrollo se pretende enlazar a los sitios arqueológicos como Kohunlich, 
Oxtankah, Dzibanché y Kinichná, todos localizados en la zona sur de la entidad, que 
a su vez se insertan dentro del macroproyecto internacional Mundo Maya, el cual 
involucra a México, Belice, Guatemala y El Salvador. 

Como antecedente para el desarrollo de la región de Costa Maya, se puede 
considerar a Koll lnternational, empresa consultora quien realizó un diagnóstico 
general del Corredor Costa Maya (Punta Herrero-Xcalak), en donde se proponía 
implementar 18 centros ecoturísticos sobre la costa. Se proyectaron tres tipos de 
desarrollo, el primero se refiere en exclusiva a Mahahual el cual funcionaría como un 
centro distribuidor en materia de bienes y servicios, y los otros 2 serían considerados 
como subcentros: Xcalak y Punta Herrero. 

De los 18 proyectos, 4 se realizarían en la zona de la Reserva de la Biósfera de Sian 
Ka'an, que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto y 14 en el municipio de 
Othón P. Blanco. Esto se planteó de acuerdo a los estudios elaborados por dicha 
consultoría internacional. Asimismo, refería que la modalidad del turismo sería el de 
baja intensidad, proponiendo que se realizaran construcciones de instalaciones de 
playas, villas marinas, instalaciones deportivas, tours ecológicos, discotecas, 
acuarios, hoteles de baja densidad, restaurantes, campos de golf y casas para 
empleados. El tipo de construcción se realizaría de acuerdo a la arquitectura de la 
región, tipología maya y caribe (Koll lnternational, 1994 ). 

32 Tesis~ "La viabilidad tendencia} y óptima para el desarrollo de Mahahual y Xcalak en Costa Maya" Lic. 
Fernando Gpe. Peraza Buenfil. 1999. 
33 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Costa Maya 1998, "Documento para Concertación" 
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Este proyecto dio la pauta para que el Gobierno Estatal iniciara la promoción y 
difusión para el desarrollo de la costa sur del Estado. Sin embargo, se replanteó una 
gran parte del proyecto, ya que este contemplaba una serie de propuestas que no 
concordaban con los planteamientos del Estado en conjunto con el Plan Nacional de 
Medio Ambiente 1995-2000 y el Plan Estatal de Desarrollo del presente sexenio, en 
cuanto a que éstos manejan como imagen objetivo el desarrollo sustentable. 

El proyecto de desarrollo turístico se replanteó y el Gobierno Estatal intento impulsar 
y dar operatividad al proyecto Costa Maya, partiendo de un Fideicomiso, en donde 
participarían, a) el Gobierno Estatal encargado de planear y dirigir el proyecto y 
aportaría las 39,500 Ha, b) los propietarios de los terrenos, e) los inversionistas que 
participarían con el capital para desarrollar el proyecto. 

Los propietarios de los terrenos se podrían integrar o participar bajo tres 
modalidades: 1) liquidación de sus propiedades, 2) otorgación de membresías, ó 3) 
ser socios de los proyectos que se realizaran en sus propiedades. 

El Fideicomiso consideraba la participación social de los propietarios y en general de 
los habitantes de la costa. Esta figura jurídico-legal no logró su finalidad, dado que 
por parte de los propietarios de los predios costeros no se mostró interés en 
participar bajo esta modalidad de fideicomiso, ya que consideraron más redituable 
subdividir y vender sus propiedades34

. 

11.3.1 El inicio de la Microregión Costa Maya 

En un documento llamado: "El Territorio Federal de Quintana Roo, Síntesis 
Histórica", según El Jefe Político General José María de la Vega rindió un Informe 
Administrativo a la Secretaría de Gobernación, el día 30 de noviembre de 1903, que 
textualmente dice: 

"El día 26 de enero esta Jefatura Política presentó a esa superioridad el Informe 
detallado a cerca de este territorio y de sus producciones; y suministrando los datos 
necesarios para el Proyecto de Organización y División Política de este territorio, 
promoviendo las medidas que, a juicio del suscrito, deberían dictarse para favorecer 
la repoblación y colonización de esta comarca. 

Como en el Distrito Sur de este territorio no había autoridades civiles, ni tradición de 
ellas, y únicamente los jefes militares ejercían la jurisdicción militar, el día 24 de 
marzo se nombró al jefe militar de la línea del Sur, prefecto de ese Distrito, toda vez 
que estando limitadas las operaciones a aquel rumbo era indispensable que se 
unieran a una sola persona los poderes militar y civil. 

El Coronel D. Antonio R. Flores fue nombrado, así, prefecto del Distrito Sur, llamado 
entonces de Bacalar, y se dio cuenta a esa superioridad del nombramiento interino 
de esa autoridad civil ; y el 14 de abril de este año se nombró a los C.C. Capitán de 

34 Fidecaribe 
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Fragata Cristóbal González, Subprefecto de Xcalak y Teniente Mayor Othón P. 
Blanco, Subprefecto de Ramonal, dándose cuenta a la superioridad con esos 
nombramientos. 

Puede, pues decirse que el día 14 de abril quedó definitivamente instalado el ramo 
administrativo en todo el territorio en la siguiente forma: 

Jefe Político del Territorio 
Prefecto del Norte 
Prefecto del Sur 
Subprefecto de Cozumel (Norte) 
Subprefecto de Holbox (Norte) 
Subprefecto de Xcalak (Sur) 
Subprefecto de Ramonal (Sur) 

- C. General José María de la Vega. 
- C. Nicolás Martínez. 
- C. Coronel Antonio R. Flores. 
- C. Valerio Rivero. 
- C. Amado Brito. 
- Capitán Cristóbal González. 
- Teniente Othón P. Blanco. 

Las jurisdicciones de esas autoridades son como paso a expresar: 
La del Distrito Norte es: 

Desde una línea que parte del punto situado veinte kilómetros al sur de la torre de 
Chemax, hasta T auca en tierra firme, abarcando además todas las islas adyacentes 
a la Península Cabecera, Isla Mujeres. 

Se divide en dos subprefecturas, la de Cozumel, que abarca esa Isla y la de Holbox 
(Yalahua) que abarca la costa norte del territorio y la Isla de Holbox. 

La del Distrito Sur: 

Al norte del paralelo 1 go, por el oeste la línea divisoria con Campeche, al sur Belice y 
al este el mar, incluyendo el bajo Chinchorro. 

La prefectura de Bacalar comprenderá cuatro subprefecturas, lcayché, Xcalak, 
Ramonal y Santa Cruz Chico, siendo cabeceras Payo Obispo, Santa Cruz Chico, 
Petcacab y Bacalar. 

El resto del territorio forma el Distrito del centro que es gobernado directamente por 
esta jefatura Política. 

Es esta la oportunidad de ocuparme del Distrito de lcaiché. 

Cuando propuse que lcaiché fuera una de las Subprefecturas del partido de Bacalar, 
hoy distrito sur, esa Superioridad tuvo a bien observarme que lcaiché aparecía en el 
mapa como perteneciente al estado de Campeche. 

A esa observación contesté: que consideraba como Subprefectura de lcaiché, al 
terreno limitado al oeste por parte del meridiano que pasa por Put y encuentra al 
paralelo limítrofe con Guatemala, al sur y este la línea divisoria con Guatemala y río 
Hondo y por el norte el paralelo que pasa por Pucté hasta encontrar el meridiano de 
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Put; y que el pueblo de lcaiché no estaba aún situado astronómicamente, pues no 
habían ido tropas hasta ese lugar. 

Ya con posterioridad he tenido el honor de informar a esta Secretaría a su digno 
cargo que la tribu de Indios que manda el General T amay es la que reside en ese 
terreno y la conveniencia de que ese cacique indígena continúe desempeñando el 
cargo de subprefecto por las razones de facilitar a esos indígenas la entrada a una 
futura vida de civilización, manteniéndolos suavemente bajo la sumisión a nuestro 
gobierno, sin alterar rápidamente sus costumbres ni sus hábitos y dejándoles, como 
autoridad civil del gobierno nacional, a uno de los caciques de más prestigio e 
influencia entre ellos. 

Apenas instalada las autoridades políticas en el distrito sur, se precedió a ordenarles 
que por medio de elecciones populares instalaran ayuntamientos a fin de que la 
organización municipal en el territorio comenzara a prestar sus útiles servicios, 
puesto que en el norte ya existía esa organización. 
El resultado de estas disposiciones fue: 

El día 19 de mayo en Xcalak el resultado de la elección celebrada, fue el siguiente: 

Presidente Municipal 
Presidente Municipal Suplente 
Secretario 
Secretario Suplente 
Regidor Primero 
Regidor Primero Suplente 
Regidor Segundo 
Síndico 
Síndico Suplente 
Juez de Paz 
Juez de Paz Suplente 

- C. Jorge H. Jaime 
- C. Sixto Lasía 
- C. Rafael Gómez 
-C. Heriberto Rosado 
- C. Manuel Hall 
-C. Reyes Aguilar 
- C. Florencia Rosado 
- C. Guadalupe Lanilla 
- C. José Villanueva 
-C. Augusto Portas 
- C. Ramón Aguilar 

El presupuesto de egresos municipales, que había sido cubierto por los ingresos 
respectivos, a contar el día primero de noviembre de 1903, está siendo cubierto con 
los fondos a que se refieren esas partidas del Presupuesto General del Territorio 
"Quintana Roo". 

Según los datos adquiridos por esta jefatura política, la existencia en las distintas 
tesorerías municipales y sus prefecturas son las siguientes: 

Campamento General Vega 
Isla Mujeres 
Cozumel 
Holbox 
Baca lar 
Xcalak 

$807.88 
$976.67 
$380.49 
$739.63 
$735.24 
$402.50 
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En cuanto a la Instrucción Pública, este informe remite: 

Este ramo ha sido especialmente atendido por esta jefatura política toda vez que, por 
el momento, lo más importante, después de pacificar a los mayas rebeldes, es 
difundir la enseñanza en el territorio "Quintana Roo". 

Cuando el Territorio de "Quintana Roo" fue creado por la ley respectiva, había ya en 
el distrito sur de ese territorio la escuela mixta en Xcalak llamada "Escuela Vega" . 

El día 19 de mayo propuso el Subprefecto de Xcalak que la escuela mixta se 
dividiera en dos; una para varones y una para niñas, en virtud de que el número de 
alumnos había aumentado considerablemente, pues llegaban ya a 71 alumnos. 

Por otro lado en las Mejoras Materiales los fondos que existen actualmente en poder 
de los ayuntamientos van a ser dedicados en su totalidad a este ramo. 

En el distrito sur se propuso por el C. Prefecto que se autorizara un gasto de $50.00c 
mensuales de fondos municipales, para el alumbrado público de Bacalar, Payo 
Obispo e Xcalak, aprobándose este gasto. 

En referencia al Censo, aún no se hace completo de la población de este territorio; 
pues me parece prudente informar a esa superioridad del resultado obtenido en los 
censos parciales practicados por las autoridades militares del Sur. Dichos datos para 
Xcalak fueron de 562 habitantes. 

En cuanto a las comunicaciones, el territorio "Quintana Roo" por su pos1c1on 
geográfica está privado de comunicaciones por tierra con el resto del país, si bien es 
cierto que puede comunicarse por tierra con Yucatán, este estado a su vez, no 
puede comunicarse con el resto de la república, si no por vías marítimas. 

En el Distrito Sur, se ha establecido un ferrocarril Decauvillle que parte de Xcalak 
hasta la Aguada, y que evita a Jos barcos tener que bajar hasta Belice para tomar la 
entrada de la Bahía de Chetumal y luego subir, hacia el norme por esa Bahía. 

En cuanto a caminos carreteros por lo que pueda hacerse el tráfico, el territorio 
cuenta con los siguientes: 

De Peto a Santa Cruz 
De Santa Cruz a Petcacab, a Tumul, a Vigía y a Batunzonot. 
De Petcacab a Bacalar, de Bacalar a Santa Lucía y de Xcalak a la Aguada. 

Dentro del territorio hay las siguientes oficinas de correos: Una Administración en 
Campamento "General Vega", de la que dependen ocho agencias situadas en 
Xcalak, Bacalar, Chetumal, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Holbox y Vigía 
Chico. 
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En el poblado de Xcalak existía línea telefónica"35
_ 

11.3.2 Origen y antecedentes históricos de los asentamientos humanos en la 
región. 

La presencia maya en la costa oriental de Yucatán se remonta a la llegada de los 
putunes o mayas chontales, que trajeron desde el actual Tabasco entre sus 
adelantados, el arte de la navegación, lo que les permitió dominar las costas. Los 
sitios costeros participaban con pescado y sal en el intenso comercio existente en 
esa época en la región. Muchos poblados se encontraban a lo largo de las rutas 
comerciales que llegaban hasta Honduras (Thompson, 1979). 

Por el mar Caribe se cree que llegaron los primeros mayas a la costa oriental de 
Yucatán lo que les sirvió para comunicarse con pueblos lejanos, abriendo rutas 
comerciales, brindándoles recursos para aumentar su dieta alimenticia y que les 
permitió subsistir a pesar de las tierras pobres para la agricultura Por ese mismo 
mar llegarían los que habrían de someterlos. En 1527 arribaron a las costas de lo 
que hoy es Quintana Roo las primeras embarcaciones españolas, al mando de 
Monte jo. 

Los asentamientos prehispánicos en Costa Maya han sido poco estudiados. El único 
reporte conocido es el que tiene Gallareta Negrón et al. ( 1991 ), quienes hicieron un 
reconocimiento arqueológico desde Punta Herrero hasta Xcalak. Como resultado de 
su trabajo, se señalan y describen 17 sitios_ Cabe mencionar que sólo dos sitios 
están reportados con construcciones (Hob-ná e Xcalak), en cinco se reportan 
montículos y adoratorios (Canché Balam, Tampalam-Tantamán, Río Indio, Punta 
Xucoch, Cementerio de Xcalak y Necax); los demás sitios sólo presentan evidencias 
de concheros y material arqueológico diverso_ 

Otro antecedente es que en el siglo XIX los piratas aún controlaban las costas 
orientales de la Península de Yucatán, aprovechándose de las rebeliones indígenas 
y del abandono de la región. 

La franja costera del sur del estado de Quintana Roo, es un área muy visitada desde 
el siglo pasado por los ingleses desde Belice. La parte perteneciente al sur de la 
reserva de Sian Ka'an, fue inicialmente concesionada a J. E Plumer, R Reyes y S. 
Méndez y Cía para su explotación forestaL 

La presencia mexicana en el Caribe en forma efectiva (repoblamiento) comienza en 
el sur, en el Cayo San Pedro, hoy territorio beliceño, lugar que por su lejanía de los 
conflictos, especialmente de la guerra de castas, era un refugio seguro para los 
inmigrantes que llegaron ahí en 1848 (Godfrey, 1983). 

35 El día 30 de noviembre de 1903, el Jefe Político General José María de la Vega rindió un Informe Administrativo 
a la Secretaría de Gobernación (Págs. 08, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27). 
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El primer asentamiento coprero del que se tiene referencia en la región, recogido en 
la cartografía redactada por las expediciones militares de 1902-1903, es El Uvero. 
Sin embargo en la zona de la reserva de Sian Ka'an el primer asentamiento estable 
del que se tiene referencia es El Faro de Punta Herrero y un pequeño rancho 
coprero. Este asentamiento tiene su primer registro en el censo de 1921. 

Para 1930 aparecen 3 asentamientos en esta región: Punta Herrero con 11 
personas, Tanquilá con 8 personas y El Uvero con 36. 

Para 1940 se detecta en el corredor Costa Maya un incremento en dichos 
asentamientos, motivado por la política de asentamientos rurales propuesta por el 
General Lázaro Cárdenas, y allí se pueden identificar los siguientes asentamientos 
costeros: 

Asentamientos costeros en 1940. 

[ NOMBRE TIPO HOMBRES i MUJERES TOTAL 

· · · ·~-~~.t.~ ... ~=.r..:.=.r..?. ........................................... ) .... ~.~~?. .. _ ....... -·-·-·· · ··f···~·?.··············-·-.. · · ·· ·· ··· · ····· ··· ····· · ··l·· ··~-?. .................................. t····~~ ........................ . 
Ensenada de i Rancho i 1 i - i 1 
Pulticub 1 1 1 1 

·····································································································t·····························-----·······t·························-····---·········· .. ··t················································t···································· 
Ensenada de T ampalam i Rancho i 1 i - ¡ 1 

·------·-·······------ ------------------------------------------·---------------------------------1····---------------------------------·--·----r------·-·---------------------------------------------- ---·1··· ·······································-·····t····················-··············-

T a~P..~.~-~-~--- 1························· · ······ · ·······-· ······ ·· · · · · · l---~-~-~~~----4 ... } ___ ·-·-····-·-----·-·-·-······l---~---···-·····-··-·······-··· ·· · ·······l· · ·-~·-·········· · · ·· ·· · · ········ ··· 
... T.~.~-~-~-~~-~- --'· ·1· ··· · ·············· · ··· · · · · · ······ ········ ········-·+··~-~~~~----·-··~-··!·~---······ · -····· · · ··--···· ·· ··· · ·· ...l .... ~ ........................................ L..~ .. !. ...................... . 
El Uvero ! Rancho 129 1 18 1 47 

Fuente: Censo General de Población_ 1940 

En este Cuadro se puede observar que los ranchos copreros en la costa sur del 
estado, estos jugaban un importante papel para el desarrollo costero, así como el 
proceso de población y poblamiento que se registro en este litoral. 

El cultivo de coco de agua para copra se inicia con el Territorio de Quintana Roo a 
comienzos del siglo, y se consolida a partir de la pacificación definitiva de los indios. 
Esta producción se realiza en un área no utilizada para ninguna otra actividad; se 
trata de una estrecha franja que corre entre la costa del Caribe y el manglar, en 
playas donde se logra desarrollar la palmera en extensiones relativamente grandes. 

La ocupación de las playas a partir de la creación de estos "ranchos copreros", da 
origen a una nueva forma de explotación rural, con condiciones muy particulares y 
un proceso comercial muy regional. Las principales características de esta 
explotación son las siguientes: 

a) Pertenecían a nacionales, básicamente quintanarroenses o recientemente 
avecindados y también yucatecos. 
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b) Es una típica explotación extensiva, que ocupa mínimo personal para mantener el 
cuidado, por lo que genera población mínima dispersa. Además utiliza 
temporalmente personal para extraer la copra. 

e) Las plantaciones estaban a merced de los ciclones, por situarse en el frente de 
playa que carece de protección, por lo que este fenómeno las destruía 
frecuentemente. 

d) Generalmente el destino de la producción era Mérida, ya que allí había plantas 
hidrogenadoras. También las hubo en Chetumal, pero muy pequeñas. 

Dos grandes ciclones, Hilda y Janet, en 1951 y 1955 respectivamente, destruyeron el 
80% de los árboles en producción desde Puerto Morelos a Xcalak. Sin embargo, los 
productores asociados en dos grandes cooperativas, una con sede en Xcalak y otra 
en Cozumel, rehicieron las plantaciones y siguieron produciendo en forma creciente 
hasta 197 4, año en que se inicia la caída de las superficies plantadas y de la 
producción. 

En el año de 1959 hubo una convención de copreros, donde se presentó a las 
autoridades la crítica situación de esta producción, que se había desarrollado con el 
empuje de la gente del lugar y sin apoyo oficial. Para 1960, la economía coprera 
estaba acorralada por los siguientes problemas: 

- Plagas y falta de elementos para combatirlas. 

-Falta de crédito para reponer lo destruido por el ciclón, ya que la palma alcanza su 
madurez productiva a los siete años de plantada. 

- Falta de infraestructura carretera para llevar el producto a Yucatán y así no 
depender sólo de los barcos. 

- Crédito para crear una planta procesadora de copra. 

- Problemas de tenencia de la tierra, ya que todos estaban ocupando los ranchos al 
amparo del decreto del 2 de agosto de 1923 y no se habían extendido aún títulos de 
propiedad. 

- Falta de capacitación en técnicas diversas para un mejor desarrollo de la 
plantación. 

- En la década de los 80s se dio el problema del amarillamiento letal del cocotero, 
terminando definitivamente con la actividad coprera. 

Los fenómenos meteorológicos dieron pié al inicio de un proceso migratorio, ya que 
los pobladores originales abandonaron la zona, para luego ser ésta repoblada con 
personas venidas de otros estados de la República Mexicana e incluso de Belice. 
Estas personas han llegado buscando mejores condiciones de vida y con ellas han 
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traído sus propios esquemas culturales, sobre todo sus propias formas de uso de los 
recursos naturales. 

En los 70s los asentamientos humanos de esta zona habían comenzado a 
recuperarse luego de un largo período de retroceso de la economía coprera, lo cual 
constituye el final de una época y el nacimiento de otra. La pesca ya había generado 
el principal poblado de la región: el campamento de la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera (SCPP) "José María Azcorra" (César Dachary y Arnaiz, 
1989)36

. 

11.3.3 Antecedentes históricos de las principales poblaciones. 

En la región de Costa Maya se encuentran 3 centros de población a lo largo de la 
costa, y 2 bastante pequeños dentro del área de influencia y alejados de la costa. En 
la parte norte se ubica Punta Herrero, en la parte centro está Mahahual y en el sur se 
encuentra Xcalak. La carretera que conduce a Costa Maya parte de un punto 
localizado sobre la carretera principal entre Chetumal y Felipe Carrillo Puerto 
(Dirección S-N), en un crucero conocido como Cafetal. Antes de llegar a Mahahual 
se encuentran los 2 centros de población pequeños conocidos como T olloacan y 
Villa de Cortés. 

Villa de Cortés 
Ubicado en el km 23 de la carretera Cafetai-Mahahual, y georeferenciado en 
unidades UTM como 0403475 y 2096992. Los primeros pobladores que llegaron a 
este lugar salieron de Soyoaltepec, Estado de Oaxaca, en 1981 y durante un año 
permanecieron en el ejido la Unión, al sur de Quintana Roo, en los límites con Belice. 
En el año de 1982 llegaron a Chetumal donde se enteraron que el gobierno concedía 
en posesión terrenos nacionales a las personas que estuvieran dispuestas a trabajar 
la tierra. Fue así como los Noriega Cortés, constituida por 5 familias se posesionaron 
de 250 Has. para ser repartidas proporcionalmente. Otros pobladores que llegaron a 
la zona en el curso de la última década provienen de Yucatán, Campeche, Tabasco 
y Quintana Roo. Este proceso se llevó a cabo a mediados de los ochentas por un 
proyecto de cultivo de arroz que el Gobierno del Estado inició, pero que no se 
lograron resultados positivos. Es necesario hacer notar que en el transcurso de 1992 
se vio incrementada la población por nuevos pobladores. La zona se ha convertido 
en un lugar de atracción de población migrante motivados por el afán de tener tierra 
y trabajo. 

Tollocán 
Ubicado en el km 25 de la carretera Cafetai-Mahahual. Un grupo de campesinos 
salió de Toluca, su tierra natal, en 1982 y llegó a Chetumal, incentivado por la 
propuesta gubernamental de obtener tierras ejidales para sembrar milpa y otros 
cultivos que lo ayudaran a sobrevivir. El gobierno otorgó la posesión del ejido 
T olloacan a este grupo. 

36 Archivo General del Estado. Síntesis Histórica del Territorio Federal de Quintana Roo. 
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Los inmigrantes tuvieron poca estabilidad en el ejido y pronto lo abandonaron. En 
1989 el ejido recibió nuevos pobladores originarios de los estados de Puebla, 
Veracruz, Campeche, Tabasco y la ciudad de Chetumal. Hasta 1995 los nuevos 
ejidatarios no habían logrado tener residencia fija con su familia, porque no habían 
logrado producir lo suficiente por medio de la milpa para poder sostener a sus 
familias, por lo que se desplazaban regularmente a fin de complementar su 
economía con otras labores fuera de la región. Sin embargo, muy pocos son los 
pobladores que han abandonado el área de manera definitiva (Bezaury et al. 1995). 

Mahahual 
Mahahual se localiza a orillas del Mar Caribe en la zona costera de Punta Herrero
Xcalak en la región sur del Estado de Quintana Roo, correspondiente al municipio de 
Othón P. Blanco. Actualmente Mahahual adquirió la categoría de Subdelegación 
Municipal. 

A principios de siglo, en el año de 1909, poco después de la creación del Territorio 
Federal de Quintana Roo el Sr. Valerio Rivera Rivera residente de Xcalak, adquiere 
un terreno en donde actualmente se ubica la localidad de Mahahual, con una 
superficie de casi 81 hectáreas dedicadas al cultivo de cocos; habiendo pertenecido 
anteriormente dicho predio a la Nación. 

Posteriormente en 1937 el Sr. Valerio A. Rivera Anduze, también nativo de Xcalak, 
adquiere a su vez una fracción del predio Mahahual con una superficie cercana a 22 
hectáreas. Durante las décadas de los años 30 y 40 en las costas del Territorio de 
Quintana Roo se vivió un auge importante en la producción de copra obtenido de la 
palma cocotera, por lo en que grandes extensiones del litoral se introdujeron este 
tipo de plantación para dedicarlas a dicha actividad, entre ellos el rancho coprero que 
estableció el Sr. Valerio A. Rivera en los terrenos que adquirió en Mahahual; de tal 
manera que estos hechos pueden ser considerados como los antecedentes de esta 
localidad. En este rancho llegaron a habitar más de diez familias dedicadas a los 
trabajos relativos a la producción de copra. El paso del huracán Janet por el Sur de 
Quintana Roo, ocasionó la pérdida y destrucción de los cocales y el consecuente 
abandono del rancho en Mahahual, quedándose a residir tan sólo un encargado con 
su familia. Hacia la década de los 80 los señores Alvaro Nemesio y Valerio Primo 
Rivera González adquieren el predio del rancho Mahahual mediante sucesión 
intestamentaria del extinto Sr. Valerio A. Rivera, quedando en régimen de 
copropiedad. 

A su vez, en septiembre de 1981 , ambos señores venden al Gobierno del Estado 
este predio, siendo adquirido dentro de la administración del Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell, con una superficie de 21-52-15 ha., según consta en los documentos 
notariales y en la Cédula Catastral respectiva (Archivos de la Dirección de 
Catastro, 1996). En estas mismas fechas la comunidad de pescadores de Xcalak 
solicita a su vez al Gobierno del Estado un terreno en donde constituir un 
campamento pesquero, quedando establecido en Mahahual lo que da origen a la 
comunidad de pescadores que actualmente se asienta en esta localidad. A partir de 
1982 Mahahual es conectado a la red de carreteras del Estado, lo que acelera la 
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comunicación de ésta, hasta entonces, remota localidad con el resto del Municipio y 
particularmente con Chetumal. En 1993, la administración estatal y el planteamiento 
de los proyectos de inversión para la región sur de Quintana Roo, marca una nueva 
etapa de desarrollo de Mahahual en donde un turismo incipiente va tomando cada 
vez mayor importancia para esta localidad y sus habitantes (SEDESOL, 1997). 

Xcalak 
Pertenece al municipio de Othón P. Blanco, y se localiza en el extremo litoral sur del 
mar Caribe. El nombre de Xcalak proviene de la lengua maya y significa De Dos o 
Dos Bocas. Esta denominación se debe a la existencia de dos quebrados naturales 
en los arrecifes que se localizan frente a sus costas y quedan en la entrada del 
puerto, uno de los cuales fue dragado a principios del siglo XX, cuando el Gobierno 
Federal desarrolló una serie de operativos militares para poner fin a la insurrección 
de los mayas, concentrados en el oriente de la Península de Yucatán. 

Uno de los mayores motivos que impulsaron la fundación tanto de Payo Obispo (hoy 
Chetumal, capital de la entidad) como Xcalak, fue el intento de controlar la frontera 
sur, expuesta por mucho tiempo al tráfico de maderas preciosas hacia Belice. 

A principios de siglo, el recién poblado de Xcalak contaba con un muelle de madera 
y piedra de dos metros de ancho y cien de largo, así como con un faro que servía de 
guía para la navegación y a la población que, en forma incipiente, habitaba los 
ranchos copreros. 

El área donde se asienta Xcalak significó desde entonces un punto de entrada hacia 
Payo Obispo (y hacia la Bahía de Chetumal), el cual resultó decisivo para el paso de 
mercancías o provisiones que venían desde el puerto de Veracruz. 

En la década de los treinta, la copra era virtualmente el producto más comercial de la 
costa del Caribe. Abundaban las palmas de coco de agua, y la copra tenía una gran 
demanda en los mercados nacionales y extranjeros. La actividad y el comercio 
coprero le daba sustento a la economía de Xcalak (se producían de 250 a 300 
toneladas mensuales), y las ventas se hacían a nivel nacional e internacional por 
medio de barcos que podían llevar a 150 a 200 toneladas. En cuanto a la actividad 
pesquera, esta se trabajaba en Xcalak a menor escala. Por lo regular, la captura de 
peces de escama se hacía por medio de un bote de vela de 14 a 20 pies de eslora, 
conocido como "vivero"; otro tipo de transporte que se utilizó fue el "cayuco" 
destroncado de dos proas iguales, remo y palanca, que servía para la captura de 
langosta, la cual se comercializaba en Belice. 

De modo que la importancia de Xcalak podría afirmarse que, regionalmente, fue 
considerable a principios de siglo, aunque después registró cierto estancamiento 
económico y encontró auge comercial e infraestructura! en la década de los años 
cincuenta. 

El puerto de Xcalak, hacia 1950, contaba con construcciones sólidas de 
mampostería y de madera de tipo inglés hasta de tres pisos, influenciadas por la 
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vecina isla de San Pedro, Belice, situada a escasos 60 kilómetros. Con todo, la 
situación de relativa prosperidad quizá hubiera continuado, de no haber sufrido 
Xcalak y todo el sur de Quintana Roo uno de los temporales más fuertes de que se 
tenga conocimiento en este siglo. El 27 de septiembre de 1955, el ciclón Janet 
arrasó materialmente el poblado, sembró la destrucción y la muerte y devastó casi 
todas las edificaciones del lugar, así como las plantaciones de cocales de la costa. 
De los 1800 habitantes que existían en Xcalak, sólo quedaron 35, y de ellos varios 
decidieron emigrar a la ciudad de Chetumal y a San Pedro, Belice. 

Con los pocos pobladores que permanecieron y la llegada de otros, nace otro 
Xcalak, donde la población estuvo dispuesta a aprovechar centralmente los recursos 
pesqueros. Así se fundó la cooperativa pesquera de producción Andrés Quintana 
Roo, con 49 socios. 

La evolución de Xcalak podría dividirse en dos períodos. El primero estaría 
caracterizado por el dominio de la actividad coprera y el comercio, que contribuyeron 
a mantener de manera sólida la economía local hasta antes del ciclón Janet; y el 
segundo se distinguió por la consolidación de la actividad pesquera después del 
ciclón, como actividad principal de la población. La existencia de una cooperativa en 
Xcalak constituyó un elemento importante en la diversificación de las relaciones de 
producción y una alternativa social y económica de los pescadores. Esta prosperidad 
comercial llevó poco a poco a los pescadores a salir de la pesca ribereña y pasar al 
Banco Chinchorro, espacio pesquero más importante del sur de Quintana Roo 
(Campos 1996). 

Punta Herrero (Colonia de pescadores José María Azcorra) 
Pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto, conocido como Zona Maya. Este 
asentamiento tiene su primer registro en el Censo de 1921, que es el censo más 
incompleto de los históricos, en él se registraba una población de 20 personas, 1 O 
hombres y 1 O mujeres. Para 1940 se detecta un incremento en los asentamientos 
derivados de la política de asentamientos rurales propuesta por el Gral. Cárdenas, 
donde se registraron 36 personas. 

Punta Herrero tuvo su gran despoblamiento, al igual que toda la zona sur y centro, a 
consecuencia de los ciclones Janet e Hilda, los cuales no sólo destruyeron los 
cocales sino que cobraron muchas víctimas entre la mínima población existente y 
además alteraron las profundidades de las bahías y las entradas (César Dachary 
1989). 

A principios de la década de los 50s los asentamientos humanos de esta zona 
habían comenzado a recuperarse luego de un largo período de retroceso de la 
economía coprera, era el final de una época y el nacimiento de otra. La Pesca ya 
había generado el principal asentamiento de la región, el campamento de la 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera José María Azcorra, que se crea en 
1983. Los primeros pobladores que trabajan en la cooperativa son los Hoil, familia de 
copreros que radican en la región desde hace dos décadas y pescan entre Punta 
Herrero y la Isla de Chal, aunque anteriormente estuvieron trabajando como 
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encargados en el Uvero, uno de los ranchos copreros más grandes de la zona y 
posteriormente en las Sardinas, un antiguo rancho coprero dentro de la Reserva. 

Cabe señalar que esta colonia queda inmersa dentro de la Reserva de la Biósfera de 
Sian Ka'an, lo que la hace un asentamiento importante para el corredor de Costa 
Maya, siendo su área de pesca la Bahía del Espíritu Santo37

. 

11.3.4 Análisis de la Población. 

Durante varios años, los poblados de Mahahual y Xcalak han sido considerados 
como pueblos dedicados en casi un 100% al sector pesquero, siendo esta la 
actividad principal generadora de los ingresos de estas poblaciones. La agricultura 
es casi nula por estas zonas. 

Ahora bien, la construcción de Muelle de Cruceros ha incentivado a algunos 
inversionistas tanto nacionales como extranjeros para incrementar la 
infraestructura básica y la infraestructura hotelera, los comercios se han 
multiplicado, y por lo consiguiente la población también. Es por eso que en este 
apartado hablaremos un poco sobre la situación demográfica de la Costa Maya. 

Observando el comportamiento del desarrollo turístico de la Costa Maya, podemos 
darnos cuenta, que dicho proyecto ha ido creciendo, pero este crecimiento hasta 
ahora sólo se ha enfocado en el poblado de Mahahual, tal vez será por la 
ubicación del mismo y por la cercanía al Muelle de Cruceros, que es por donde 
arriban los turistas extranjeros, y los turistas nacionales por la carretera que 
finaliza en la costa de dicho poblado. 

Si tomamos en cuenta que la población de Mahahual es de 154 habitantes según 
la COESPO (Proyecciones 2005), y que de estos 154; 87 son hombres y 67 son 
mujeres, cerca 60 de personas del sexo masculino que habitan hasta ahora el 
poblado, se dedican a la pesca, y que el 77% de las mujeres se dedican al hogar, 
teniendo ~ue el 23% restante se ocupa de actividades diversas, además de cuidar 
su hogar. 

Pero la realidad es otra, Mahahual tiene alrededor de 500 habitantes, los cuales 
entre hombres y mujeres se distribuyen para emplearse en la pesca, servicios 
turísticos, venta de artesanías, mano de obra para la construcción, mantenimiento, 
etcétera, tan solo la Canaco Servitur Costa Maya tiene registrados 
aproximadamente 192 empleados dedicados exclusivamente al comercio. Además 
no podemos omitir a las más de 1,000 personas de población flotante que acude 
al poblado para emplearse tanto en los servicios dedicados al sector turístico, 
como a la mano de obra para la construcción y otras actividades. 39 

37 Archivo General del Estado. Síntesis Histórica del Territorio Federal de Quintana Roo. 
38 COESPO (Proyecciones 2005) 
39 Datos recopilados de la entrevista con el Sr. Margarito Mayorga May, Subdelgado de Mahahual. Noviembre de 2005. 
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Tomando en cuenta los 154 habitantes que proyecta la COESPO para el 2005, 
podemos decir que la PEA (Población Económicamente Activa) para el poblado de 
Mahahual es de 49.35% casi la mitad de la población y la No PEA sería de 
50.65%, entonces con estos resultados nos atreveríamos a decir que existe un 
problema muy significativo para este pueblo. Pero con los datos escritos en el 
párrafo anterior, nos damos cuenta de que la realidad es otra. 

11.4 Características de los Servicios. 

11.4.1 Hotelería 

En lo que respecta al servicio de hotelería registrada en la Asociación de Hoteles y 
Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, la Costa Maya tiene un 
total de 19 Hoteles con 200 cuartos, contando 4 de estos con el servicio de 
lavandería, 14 tienen restaurantes, 8 cuentan con bar, 2 ofrecen el servicio de 
Internet y solamente 1 hotel cuenta con un salón para fiestas y reuniones40

. 

La tabla que a continuación se presenta, es el Padrón de Hoteles registrados y no 
registrados en la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de 
Quintana Roo. 

NOMBRE UBICACIÓN 
Maya Palms Resort 
Villas la Guacamaya 
Casa Carolina Beach Resort 
Hotel Sol y May 
Hotel Tierra Maya 
Hotel Tierra Maya 
Sandwood Villas 
Sin Duda Villas 
Hotel Paytocal Diving 
Hotel Playa Sonrisa 
Costa de Cocos 
Hotel Kabah Na 
Hotel Mahahual Caribe 
Luna Floja Eco Resort 
Cabañas Chaac Chi 
Hotel Marina Mike's 
Cabañas del Doctor 
Posada de los Cuarenta Cañones 
Hotel Kailuúm 
Hotel Balamku 
Cabañas Xahuayxol 
Cabañas Garza Azul 
Hotel Maya Luna 

Mahahual 
Xcalak 
Xcalak 

Mahahual 
Xcalak 
Xcalak 
Xcalak 
Xcalak 
Xcalak 
Xcalak 
Xcalak 

Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 

Xcalak 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 

40 Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo. 2005. 
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Luna de Plata 
Konhunbeach 
El Castillo 
Hospedaje El Profe 
Hotel Oxtankah 
Costa Maya lnn 

Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 
Mahahual 

Podemos observar que con el transcurso de los años, la Costa Maya ha 
incrementado de manera significativa sus servicios de hotelería, con respecto 
hacia el año de 1997 cuando en la Costa Maya sólo existían 12 hoteles con 75 
habitaciones. 

El Gobernador del Estado de Quintana Roo el Lic. Félix Arturo González Canto 
acompañado de su comitiva, inauguraron el 15 de febrero de 2006 el Hotel Costa 
Maya lnn en la localidad de Mahahual, este hotel consta de 51 habitaciones, 38 
dobles, 12 junios suites y una suite presidencial, está por demás decir que el hotel 
cuenta con todos los servicios y tiene la categoría de 5 estrellas. 41 

Este desarrollo ha sido para el bien de la población de la microregión, dado que 
con el turismo busca una nueva alternativa de desarrollo económico. Los 
pobladores, conscientes de las expectativas económicas que ofrece la zona, han 
empezado a organizarse para estar ah doc con desarrollo del lugar. 

Pero la realidad es otra, aunque en la microregión ha sido construido un consorcio 
monopólico llamado Muelle de Cruceros Mahahual, en la cual arribaron 550,427 
pasajeros en el año 2004; la población pionera no ha visto el crecimiento 
acelerado de la zona y mucho menos el de su ingreso per cápita como ha pasado 
en otros lugares, mencionemos por ejemplo, Cancún, Cozumel y Playa del 
Carmen, esta última ha crecido de tal magnitud, que de ser un pueblo de 
pescadores, ha llegado a ser uno de las ciudades, más importantes del Estado de 
Quintana Roo, y su crecimiento demográfico ha alcanzado los niveles para 
convertirse en un Municipio. 

11.4.2 Transporte 

Las concesiones de taxis de Costa Maya se dieron el 9 de julio de 2001 por el 
Sindicato de Chóferes de Automóviles de Alquiler y Similares del Poblado de 
Mahahual y lu~;~ares circunvecinos Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz Sección 
XV del Frente Unico de Trabajadores al Volante (F.U.T.V.) en Mahahual, Municipio 
de Othón P. Blanco, contando para ello con 35 concesiones de placas de taxis que 
serían utilizadas para la localidad de Mahahual, el 18 de julio es cuando se 
modifican dichas concesiones quedando de la siguiente manera: 30 para 
Mahahual y 5 para Xcalak, dichas concesiones son para la modalidad de 
Ruleteros. 

41 Diario el Quintanarroense, jueves 16 de febrero de 2006, Pág. 14. 
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Esta localidad también cuenta con el servicio en la modalidad de Colectivo 
Foráneo del Sindicato Único de Chóferes de Automóviles de Alquiler 
(S.U.CH.A.A.) en la localidad de Mahahual. 

Hoy en día se tienen en Mahahual 46 concesiones para taxis de la modalidad 
ruleteros y 5 para Xcalak, esta última no ha sufrido ningún cambio desde el 18 de 
julio de 2001 . 

Existe también la modalidad de Servicio Público Especializado siendo 
concesionarias las siguientes empresas: 

CONCESIONARIAS POBLADO CONCESIONES UNIDADES 
Gonzalo González Martínez Xcalak 1 1 
Pelícanos Tours S.A. de C.V. Mahahual 1 10 
Pericos T ours O.P. B. 1 3 
VIPS S.A. de C.V. O.P.B. 1 3 
Aventura Ma a O.P.B. 1 6 

El servicio que prestan las empresas Gonzalo González Martínez y Pelícanos 
Tours S.A. de C.V., es de tipo limitado, solamente pueden operar en sus zonas 
respectivas sin salir de las mismas. 

Las empresas Pericos Tours, VIPS S.A. de C.V. y Aventura Maya su lugar de 
operaciones es en Chetumal, pueden operar en todo el Municipio de Othón P. 
Blanco, incluyendo Costa Maya dado que pertenece al municipio, siempre y 
cuando sea un servicio precontratado con chofer asignado y con fines turísticos 
únicamente, retornando de nuevo a la ciudad de Chetumal; por lo general estos 
servicios son contratados por turistas que desean conocer las playas y los sitios 
arqueológicos de la zona y son por lo general de 1 día. 

El gobernador del estado de Quintana Roo Lic. Félix Arturo González Canto, 
inauguró la Terminal de autobuses Autotransportes del Oriente S.A. de C.V. 
(A.D.O. S.A. de C.V.) de primera clase, contando con cuatro unidades nuevas 
Mercedes Benz de primera clase para este caso se tiene contemplado prestar los 
servicios para dos rutas: 

Ruta 1: 

Saliendo de Chetumal - Mahahual - y viceversa. 

Ruta 2: 

Saliendo de Cancún - Mahahual y viceversa. 
Para los usuarios que se trasladen desde Cancún podrán abordar el transporte en 
los horarios de 7:00 horas y 23:00 horas; los domingos, lunes y martes habrá una 
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corrida adicional a las 21 :00 horas, en tanto que desde Chetumal, las salidas 
están programadas para las 5:00 horas, 14:30 y 15:30 horas.42 

TARIFAS AUTORIZADAS 

Las tarifas entraron en vigor el día 01 de enero del 2002, según oficio de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) /4769 1 2001 de 
fecha 1 O de diciembre de 2001, estando aún vigentes. 

Tarifas Oficiales Autorizadas para el año 2002, al Sindicato de Chóferes de 
Automóviles de Alquiler y Similares, del Poblado de Mahahual y Lugares 
Circunvecinos, "Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz", adheridos al F.U.T.V. del 
Estado de Quintana Roo, Sección XV poblado de Mahahual, Registro Sindical 
Número 335. 

1.- Poblado Mahahual Zona Uno, que comprende una extensión aproximada de 
2500 metros, del Hotel Mahahual hasta el Km. 3 del camino antiguo a Xcalak. 
$15.00. 

2.- Poblado de Mahahual Zona Dos, que comprende una extensión aproximada 
de 1,500 metros, del Hotel Mahahual hasta la carretera pavimentada o partida de 
la Secretaría de Marina. $15.00. 

3.- Poblado de Mahahual, servicio en la misma zona $15.00. 

4.- Poblado Mahahual, servicio entre una zona y otra $30.00. 

5.- Cargo adicional por llamada telefónica o radiofónica $10.00 

6.- El servicio de taxi normal, después de Bacalar y Carrillo Puerto, se cobrará a 
6 pesos por kilómetro recorrido, previa contratación. · 

7.- Servicio de espera por hora, en taxi , $60.00; en vagoneta, $120.00. 

8.- Servicio con vagoneta, modelo reciente, con aire acondicionado, y chofer 
bilingüe, se cobrará un 100% sobre la tarifa de taxi. 

9.- Los servicios prestados a la inversa tendrán el mismo costo. 

42 
Diario el Quintanarroense, jueves 16 de febrero de 2006, Pág. 14. 
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Del sitio único de Del sitio único de Del sitio único de 
Mahahual hacia el área Mahahual hacia el área Mahahual hacia los 

norte sur Poblados de: 
Muelle de Cruceros 
$30.00 
Crucero Río Indio 
$36.00 
Crucero a Xcalak $42.00 

Zona Costera "Río Indio" 
$96.00 
Zona Costera "El Placer'' 
$196.00 
Zona Costera "Pulticub" 
$360.00 
Zona Costera 
"Tampalam" $510.00 
Zona Costera de "Punta 
Herrero" $750.00 

Zona Costera del Hotel 
"Maya Ha" $120.00 
Zona Costera "Hotel 
Explorian" $195.00 
Zona Costera de "Río 
Huach" $300.00 
Xcalak $420.00 

Poblado de Limones 
$372.00 
Poblado de Pedro A: 
Santos $372.00 
Comunidad Chacchoben 
Ruinas $462.00 
Poblado de Bacalar 
$690.00 
Cd. de Felipe Carrillo 
Puerto $822.00 

Fuente: Dirección de Comunicaciones y Transportes adscrita a Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA). 
octubre de 2005. 

CROQUIS DE LA ZONA DE MAHAHUAL 

Muelle de Cruceros i .. ... 
'·-~ ..... -.. --.. 

Km 55 

Zona 2 

------1 Crucero aRio Indio 

Crucero a Xcalak 

Mahahual 

Zona1 
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DEFINICIONES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES EN COSTA MAYA 

Entendiéndose como Servicio de Ruletero: aquel que se presta en vehículos cuyo 
concesionario no se encuentra obligado a mantener la unidad en el lugar 
determinado. 

El servicio de automóvil de alquiler es aquel que se presta en vehículos cerrados 
con capacidad hasta de cinco usuarios en condiciones óptimas de seguridad, 
comodidad, higiene y puntualidad mediante tarifa aprobada por el Ejecutivo del 
Estado. 

El Servicio de Taxi Colectivo es aquel que se presta en automóvil cerrado, en ruta 
establecida y tarifa personal , autorizado para subir y bajar pasaje durante su 
itinerario, saliendo de un lugar fijo de origen y retomo al mismo. 

Servicio Público Especializado, es aquél que se presta a pasajeros en viajes con 
retorno incluido al lugar de origen o a los lugares de destino, en vehículos con 
capacidad de más de 1 O pasajeros, destinados específicamente para esta 
especialidad, o habilitados excepcionalmente para ello, con autos especiales y 
personal capacitado, sin horario o itinerario fijo 

11.4.3 Comercio 

En una entrevista realizada en el poblado de Mahahual el día miércoles 16 de 
noviembre de 2005 con el Sr. Miguel Ángel Sosa Chablé, Presidente de CANACO 
SERVITUR COSTA MAYA, nos comentó que actualmente cuentan con un padrón 
de 75 miembros registrados y activos en la microregión, comprendiendo desde 
Pulticub hasta Xcalak. El desglose de estos miembros se representa de la 
siguiente manera: 

Giro Cantidad 
Restaurantes (Marisquerías y Loncherías) 24 
Artesanías 12 
Tiendas de Abarrotes 18 
Tortillerías 2 
Joyerías 5 
Mini Súper 2 
Gasolinería 1 
Estética 1 
Discoteca y Bar 2 
Otros 8 

Fuente: Canaco Servitur Costa Maya. Mahahual 2005. 

Cabe mencionar, que en el año 2005, abrió sus puertas un Delfinario 
perteneciente al Grupo Vía Delphi. Este pequeño parque, sólo brinda sus servicios 
en paquetes de todo incluido, aún no esta abierto para el público en general. 
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~abe mencionar, que en la CANACO Chetumal no cuentan con un registro de esta 
Información, dificultando así la recopilación de esta misma. 

Por otra parte, el Subdelegado de Mahahual, Sr. Margarita Mayorga May, en 
entrevista comentó que cada semana se reciben población flotante 
aproximadamente de 2000 personas, que se dedican a la venta de artesanías, 
servicios, mano de obra para construcción, y algunas otras cosas. Además 
mencionó que a cada ambulante se le cobra la cantidad de $ 1 ,500 mensuales por 
derecho de piso. Ahora bien indicó que el Sr. Carlos Quintal esta trabajando en la 
construcción de un Mercado de Artesanías de dos pisos en el poblado de 
Mahahual, el cual rentará cada local a un precio de$ 2,000 mensuales, esto con la 
finalidad de darle mejor imagen a las playas y al mismo tiempo el turismo tenga 
fácil acceso a este tipo de artículos; además de que los empresarios tengan un 
lugar digno y limpio para desempeñar sus funciones. 

//.S Infraestructura. 

11.5.1 Educación 

En lo que se refiere a este rubro, la educación básica en Costa Maya solamente 
existe en las localidades de Mahahual y Xcalak, teniendo una matrícula escolar de 
188 alumnos en esta microregión; desde el año de 1982 las carencias en el 
servicio educativo han empezado a erradicarse, dando paso a un incremento en la 
matrícula escolar de manera considerable. 

Mahahual 

Esta comunidad cuenta con una población estudiantil de 97 alumnos, distribuidos 
de la siguiente manera: 

A nivel pree~colar la escuela "CURSOS COMUNITARIOS PREESCOLAR" imparte 
clases a través de la CONAFE. Cuenta con tres grupos (1°, 2° y 3°) con 4, 8 y 7 
alumnos respectivamente, siendo un total de 19 alumnos bajo la responsabilidad 
de 1 docente organizándose en 1 aula. 

A nivel primaria de nombre "VICENTE KAU CHAN" en donde se educa a 6 grupos 
de primero a sexto grado, con una matrícula escolar de 56 alumnos, distribuidos 
en este orden: 1° 12 alumnos, 2° 15 alumnos, 3° 1 O alumnos, 4° 6 alumnos, 5° 4 
alumnos y 6° 9 alumnos, atendidos por 2 docentes en 2 aulas. 

En esta comunidad existe ya una Telesecundaria llamada " JORGE LUIS CORTES 
MUGARTEGUI", en donde 22 alumnos son distribuidos de esta forma: 1° 10 
alumnos, 2° 7 alumnos y 3° 5 alumnos, educados por 2 docentes en 2 aulas. 43 

43 Secretaria de Educación y Cultura, Dirección de Planeación Educativa, Departamento de Estadística 2005. 
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Xcalak 

Esta comunidad cuenta con una población estudiantil de 91 alumnos, distribuidos 
de la siguiente manera: 

A nivel preescolar la escuela "X-CALAK" cuenta con tres grupos (1°, 2° y 3°) con 4, 
5 y 11 alumnos respectivamente, siendo un total de 20 alumnos bajo la 
supervisión de 1 docente impartiendo clases en 1 aula. 

A nivel primaria de nombre "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" en donde se educa 
a 6 grupos de primero a sexto grado, con una matrícula escolar de 56 alumnos, 
distribuidos en este orden: 1 o 11 alumnos, 2° 12 alumnos, 3° 6 alumnos, 4° 7 
alumnos, 5° 13 alumnos y 6° 7 alumnos, atendidos por 2 docentes en 2 aulas. 

En esta comunidad hay una Telesecundaria de nombre "OTHON P. BLANCO", en 
donde 15 alumnos están distribuidos de la siguiente manera: 1 o 4 alumnos, 2° 4 
alumnos y 3° 7 alumnos, educados por 3 docentes en 3 aulas.44 

CONCENTRADO DE ALUMNOS EN LA MICROREGIÓN COSTA MAYA 

NOMBRE 

XCALAK PRIMARIA 11 12 6 7 13 7 1 

XCALAK SECUNDARIA 4 4 7 O O O 1 o o 

MAHAHUAL PRIMARIA 12 15 10 6 4 9 1 

o o 

MAHAHUAL PREESCO LAR o o o 

Fuente: Elaboración Propia , 2005. 

11.5.2 Salud 

Mahahual 
El poblado de Mahahual, cuenta con un centro de salud de 1 er nivel (Clasificación 
asignada por la Secretaría de Salud) en el cual ofrecen el servicio de medicina 
preventiva brindada por un médico y una enfermera (núcleo básico), laborando de 
lunes a viernes desde las 8:00hrs hasta las 2:30hrs; este servicio se ofrece a toda 
la población sin distinción alguna. Todas las urgencias que resulten son 

44 Secretaria de Educación y Cultura, Dirección de Planeación Educativa, Departamento de Estadística 2005. 
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canalizadas a las ciudades de Bacalar y/o a la ciudad de Chetumal. El centro de 
salud no cuenta con una ambulancia, para los traslados de pacientes se utiliza la 
patrulla de la partida de policía que se encuentra en al poblado45

. 

Debido al gran crecimiento poblacional que se ha presentado en los últimos años 
en la localidad Mahahual, el día 15 de febrero de 2006, el gobernador Félix Arturo 
González Canto junto con su comitiva, cortó el listón inaugural de la nueva unidad 
de atención médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde 
se atenderán a las 352 familias que habitan la zona. Dichas instalaciones cuenta 
con un consultorio de medicina familiar, una sala de observación, una farmacia, un 
archivo clínico y un área de capacitación al derechohabiente, cabe mencionar que 
con la puesta en marcha de esta nueva unidad médica, se tendrá una mejor 
cobertura para la salud de los derechohabientes. 46 

X cal a k 
En el poblado de Xcalak, los serv1c1os médicos corren a cargo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), para lo cual cuenta con una Unidad de 
Medicina Familiar (Consultorio) atendida por un médico, una enfermera y un 
auxiliar de servicios generales, laborando de lunes a domingo, las 24hrs del día, 
esta situación se da debido a que el médico vive en las mismas instalaciones del 
IMSS, las urgencias son canalizadas a las ciudad de Chetumal en una ambulancia 
con la que cuentan47

. 

11.5.3 Aeropuertos 

Para la transportación aérea existen solamente tres aeropistas, 1 en Xcalak, 1 en 
Pulticub y 1 en Mahahual, son utilizadas para el desarrollo de la actividad turística 
de la microregión. 

11.5.4 Puertos 

En las localidades de Mahahual y Xcalak, se tienen muelles para embarcaciones 
medianas, generalmente son utilizadas para la pesca comercial por parte de los 
pescadores cooperativazos, para la pesca deportiva o para botes y lanchas con 
fines turísticos. El transporte marítimo es importante, dado que la mayoría de los 
socios y pescadores asentados en la costa cuentan con lanchas que les permite 
transportarse a sus áreas de pesca como a otros lugares, incluso gasta con sus 
vecinos beliceños de San Pedro, con quienes mantienen relaciones de parentesco 
y de amistad. 

~ 
" J 

Actualmente existe en Mahahual un muelle de cruceros de alto calado, en el cual 
arriban cruceros de diferentes partes del mundo para conocer este destino 
turístico, que está comenzando y teniendo un auge favorable para detonar la 

45 
Secretaria de Salud Jurisdicción Sanitaria No. l. Chetumal Q. Roo. 2005. 

46 Diario el Quintanarroense, jueves 16 de febrero de 2006, Pág. 14. 
47 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 2005. 
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economía de esta microregión y para el municipio de Othón P. Blanco, gracias a 
esta visión por parte de los inversionistas y el gobierno estatal, la microregión 
Costa Maya ha empezado a promocionarse en diversas partes del mundo, 
esperando que con esta promoción se consolide a nivel mundial como una de los 
nuevos destinos de preferencia para los turistas. 

En el caso de Xcalak, se cuenta con un muelle para que atraquen embarcaciones 
pesqueras y algunos yates turísticos. En la Aguada, a 8 kilómetros al oeste de 
este poblado, se construyó un muelle de 8 metros de terraplén y 200 metros de 
atracadero, haciendo un total de 280 metros de largo, el cual pretendía 
transformarse en una vía de comunicación entre Xcalak y Chetumal, sin embargo 
aún no se ha concretado el proyecto. 

11.5.5 Carreteras 

El sistema carretero de la microregión, se encuentra en condiciones excelentes 
desde la ciudad de Chetumal, hasta la entrada al poblado de Mahahual, de la 
entrada al poblado de mahahual, la pavimentación aún no se ha dado. Al pueblo 
cuenta con enormes hoyancas, los cuales con la lluvia se disfrazan haciendo de 
las suyas a los chóferes que circulan por ahí. 

La carretera que comunica a Xcalak está en condiciones excelentes, en tan sólo 
40 minutos a una velocidad promedio de 120 kms/h, se llega al poblado; ahora 
bien, la falta de mantenimiento y el poco tránsito que circula por ahí hace que el 
mangle empiece a encimarse al pavimento. 

En cuanto a la vía Entronque Mahahual - Pulticub, la carretera está en 
condiciones similares a las antes mencionadas, pero desde Pulticub hasta Punta 
Herrero, se tiene que ir por la carretera de la Costa, que se encuentra en pésimas 
condiciones a tal grado que a un carro compacto se le dificultaría tal travesía. 

En un recorrido hacia la microregión Costa Maya, se hizo una medición precisa de 
la distancia recorrida, quedando de la siguiente manera: 

Ubicación Distancia Recorrida 
Chetumal - Entronque El Cafetal 1 80 kilómetros 
Entronque El Cafetal - Villa de Cortéz 22 Kilómetros 
Entronque El Cafetal - Entronque Xcalak 51 Kilómetros 
Entronque El Cafetal - Entronque T ampalam 52 Kilómetros 
Entronque El Cafetal - Kilómetro 55 54 Kilómetros 
Entronque El Cafetal - Entronque Muelle de Cruceros 55 Kilómetros 
Entronque El Cafetal- Faro de Mahahual 55.5 Kilómetros 
Entronque El Cafetal - Mahahual Pueblo 57 Kilómetros 
Entronque Tampalam- Punta Herrero 64 Kilómetros 
Entronque Mahahual - Xcalak 62 Kilómetros 

Fuente: Recorndo reahzado por el C. Pedro Manuel Palacto Sosa y C . Jose Antomo Ca nttllo Martmez el 16 de Novtembre de 2005. 
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En la tabla podemos observar las distancias exactas hacia los puntos estratégicos 
de la Costa Maya. Sólo por no omitirlo; la naturaleza se hace presente en 
cualquier recorrido por este paradisíaco lugar, desde la carretera estatal, hasta por 
la costa, se puede visualizar el tipo de vegetación y de vez en cuando la fauna 
hace acto de presencia48

. 

11.5.6 Energía Eléctrica 

En cuanto al servicio de Energía Eléctrica, la Costa Maya se abastece de la 
subestación de Lázaro Cárdenas, la cual a través de de un cableado de 115kv 
(kilovolts) llega hasta la subestación de Mahahual, la cual distribuye a las 
comunidades de Xcalak con 60kms de infraestructura eléctrica y al poblado de 
Mahahual con 6kms de esta misma y de este cableado se toma el servicio para el 
Muelle de Cruceros de Mahahual. Entre la subestación y el servicio hacia el 
poblado de Mahahual se toma el servicio para el poblado de El Uvero con 25kms 
de este mismo tipo de infraestructura. En el poblado de Mahahual el sistema del 
cableado es por vía subterránea. 

Cabe señalar que dentro de todo este sistema, la demanda actual del poblado se 
cubre con el 1.5mva (mega voltios/amperes), contando para la Costa Maya con un 
total de 30mva, de este total, 23mva son para el servicio del Fondo Nacional del 
Fomento al Turismo (FONATUR) y 7mva son para la Comisión Federal de 
Electricidad (C.F.E.) para la comercialización de esta misma dependencia hacia la 
comunidad49

. 

11.5. 7 Agua Potable. 

Con referencia de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), reporta 
que para el poblado de Mahahual: se cuenta con un total de 219 tomas 
domiciliarias (T.D.), de las cuales quedan desglosadas de la siguiente manera: 
166 T.D. son para casas, 2 son de hoteles, 47 son comercios, 1 es del ramo 
industrial y 3 son de servicios generales, es decir 2 son para escuelas y 1 es para 
la clínica. El servicio de agua potable brindado a la población de Mahahual es 
tandeado, es decir, 4 hrs. en la mañana y 4 hrs. en la tarde, para un total de 8 hrs. 
diarias de servicio. CAPA reporta que cuenta con dos pozos de 1,500 litros c/u con 
un llenado de 5 lts/seg, un cárcamo de 200m3

, la línea de distribución es de 14" y 
recorre 5km. desde el entronque con El Uvero hasta al poblado de Mahahual, el 
cual cuenta con su línea de distribución de 3km. de~" y 2%" dentro del mismo. 

Ahora bien, en el poblado de Xcalak el servicio de agua potable es gratuito, esta 
localidad es casi independiente de CAPA en lo que respecta al servicio de agua, 
debido a que la comunidad cuenta con un cenote ubicado a 3km. del poblado del 
cual extraen el agua para su uso. Unas 30 familias son las que se benefician con 
esta agua, la comunidad cuenta con una cisterna de 250m3 y un tanque elevado 

48 Recorrido realizado por los C . Pedro Manuel Palacio Sosa y C. José Antonio Cantillo Martinez, el 16 de noviembre de 2005, a la Microregión Costa Maya. 
49 Comisión Federal de Electricidad. Depto. de Planeación. Zona Chetumal. 2005. 
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de 25 m3 los cuales los distribuyen a través del pueblo con una red de distribución 
de 2%" y 3". 

La operación para esta distribución la hacen los mismos pobladores a través de 
una bomba la cual util izan cada cuatro días para llenar el tanque. CAPA lo único 
que les subsidia a estas personas es el cloro que utilizan para la desinfectación 
del agua; mensualmente les proporciona 200 litros de este químico y una cantidad 
de diese! necesaria para el uso de la bomba50

. 

11.6 Actividades Productivas. 

11.6.1 La Pesca. 
En 1980, cuando se terminó el auge de la copra por el problema del 
amarillamiento letal , en los poblados de Xcalak y Mahahual, la Pesca se tornó la 
actividad principal de la microregión, aunado al turismo que con el paso de los 
años se ha incrementado de manera significativa. 

La Costa Maya, en su principal actividad económica registra que el 80% de la 
población en Mahahual y el 60% de la población en Xcalak, se ocupan en la 
pesca; constatando que la mayor fuente de empleo en la microregión sigue siendo 
la de este sector, claro, sin descartar la importante transición al turismo. 

La organización para la producción pesquera en la microregión Costa Maya, esta 
controlado por cinco Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP): 
SCPP Andrés Quintana Roo, S.C.L., SCPP José María Azcorra, S.C.L. , SCPP 
Pescadores del Banco Chinchorro, S.C.L., SCPP Langosteros del Caribe, S.C.L. y 
SCPP Tampalam, S.C.L. ; además de once permisionarios libres, que cuentan con 
el permiso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para el desempeño de esta actividad. 

La SAGARPA controla la ubicación exacta en donde se desarrolla esta actividad, 
en coordinación con la Secretaría de Marina, para buen un manejo de las especies 
en peligro de extinción y así poder regular la pesca furtiva. 

La ubicación de las zonas, en las que trabajan los pescadores de la Costa Maya, 
queda de la siguiente manera: 

5° Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. CAPA 2005. 
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TABLA DE UBICACIÓN LABORAL DE LOS PESCADORES EN LA COSTA MAYA 
SCPP Ubicación Laboral 

Andrés Quintana Roo, S.C.L. Xcalak- Banco Chinchorro 
José María Azcorra, S.C.L Punta Herrero - Bahía del Espíritu Santo 
Pescadores del Banco Chinchorro, S.C.L Mahahual- Río Indio- Banco Chinchorro 
Langosteros del Caribe, S.C.L Banco Chinchorro 
Tampalam, S.C.L El Uvero- Punta Sardina 

Permisionarios Libres Ubicación Laboral 
Valerio Rosado Bueno Mahahual - Pulticub 
Herminio Basto Yam Bacalar Chico - Punta Gavilán 
José Francisco Gómez Mezeta El Uvero- Punta Herrero 
Luis Francisco Rivero Fernández El Uvero - Punta Sardina 
Armando Sosa Ramón Mahahual - Pulticub- Banco Chinchorro 
Angel Ernesto Molina León Xcalak - Mahahual 
Gilberto Gómez Hurtado Pulticub - Punta Herrero 
Jorge Ismael Hernández Mayorga Banco Chinchorro 
Trinidad Payan Serratos Siete Cocos - Puerto Chico 
Santos Candelaria Fernández Catzin Río Indio- Pulticub- Banco Chinchorro 
Manuel Jesús Molina León Río Huach- Mahahual- Banco Chinchorro 

--Fuente: Elaborac1on Propia, con datos de la SAGARPA. 2005 

En esta tabla podemos observar, el nombre de las Sociedades Cooperativas de 
Producción Pesquera y el nombre del los permisionarios libres que laboran en 
toda la Costa Maya, además del lugar asignado por la SAGARPA, para el 
desarrollo de su empleo. 

TABLA DE ESPECIES CAPTURADAS EN LA COSTA MAYA 

SCPP y Permisionarios Libres 
Andrés Quintana Roo, S.C.L 
José María Azcorra, S.C.L 
Pescadores del Banco Chinchorro, S.C.L 
Langosteros del Caribe, S.C.L 
Tampalam, S.C.L 
Valerio Rosado Bueno 
Herminio Basto Yam 
José Francisco Gómez Mezeta 
Luis Francisco Rivero Fernández 
Armando Sosa Ramón 
Angel Ernesto Molina León 
Gilberto Gómez Hurtado 
Jorge Ismael Hernández Mayorga 
Trinidad Payan Serratos 
Santos Candelaria Fernández Catzin 
Manuel Jesús Malina León 

Tipo de Especie Capturada 
Caracol, Langosta, Escama y Otras 
Caracol , Langosta, Cazón, Escama y Otras 
Caracol, Langosta y Otras 
Caracol, Langosta, Escama y Otras 
Escama y Otras 
Escama 
Escama y Otras 
Escama 
Escama y Otras 
Cazón, Escama y Otras 
Escama y Otras 
Escama y Otras 
Otras 
Almeja _ 
Cazón, Tiburón, Escama y Otras 
Escama y Otras 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de la SAGARPA. 2005 

En la tabla, podemos observar que específicamente, cada una de las Sociedades 
Cooperativas de Producción Pesquera y cada uno de los Permisionarios, tiene su 
tipo de especie a capturar. 
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En cuanto a esta tabla, la designación de los sitios a las SCPP y a los pescadores 
permisionarios se inició en 1980, motivo por el cual algunas personas quedaron 
inconformes, debido a que esta "parcelación" o repartición de las aguas de la 
Costa Maya favoreció a algunas cooperativas y condenó a otras a extraer los 
pocos recursos que pueden encontrar en su "parcela". 

Por otro lado la SAGARPA reporta que la SCPP más antigua en la microregión 
Costa Maya es la SCPP Andrés Quintana Roo, la cual cuenta con un registro del 
25 de Octubre de 1959, seguida por la SCPP de Banco Chinchorro registrada el 
31 de Marzo de 1987, cabe señalar que primera SCPP señalada fue la pionera en 
la región y que parte del personal que en ella laboraban, fueron los fundadores de 
las SCPP, s, esto surge por la desigualdad de ideas y por las ganas de mejorar la 
calidad de vida de estas personas. 

Volumen de la Producción Pesquera en la Costa Maya 2000 - 2004 

Dentro del auge de la principal actividad económica hasta ahora de la Costa Maya, 
la Pesca, ha tenido una interesante variación en cuanto al Valor de la Producción 
Pesquera de esta microregión, a partir del año 2000 hasta el 2004; veamos 
porque: 

En el año 2000, el valor de la producción pesquera llego a 15'314,904 millones de 
pesos, mientras que en el 2001 dicho valor descendió a 12'562,441 mdp, ahora 
bien en el 2002 nuevamente incrementó el valor de esta producción a 
15'100,536mdp, en relación con el 2003 que de nuevo decreció la producción 
pesquera a 14'940,591mdp, pero para el 2004 el valor de la producción 
incrementó de manera importante hasta 20'018,233.50 mdp. 

Tabla del Valor Total de la Producción Pesquera 2000-2004 
Año Valor Porcentaje 

2000 $ 15.314.904,00 19,65% 
2001 $ 12.562.441 ,00 16,12% 
2002 $ 15.100.536,00 19,37% 
2003 $ 14.940.591 ,00 19,18% 
2004 $ 20.018.233,00 25,68% 
Total MDP = $ 77.936.705,00 100,00% .. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a, con datos de la SAGARPA 2005. 

En esta tabla, podemos observar que en el 2004, se obtuvo un valor de 
20'018,233mdp que refleja el 25.68% del valor tota1 desde el 2000 hasta el 2004, 
siendo así el mejor año en cuanto a producción_para este sector. 
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Tabla del Valor Total de la Producción de Caracol 2000-2004 
Año Volúmen (Kgs) Valor (Pesos) Porcentaje 

2000 30.532,00 $ 2.287.240,00 18,33% 
2001 30.000,00 $ 2.406.800,00 19,56% 
2002 30.000,00 $ 2.262.500,00 18,06% 
2003 34.265,00 $ 2.094.450,00 16,80% 
2004 32.545,00 $ 3.477.250,00 27,25% 

Totales= 157.342,00 $ 12.528.240,00 100,00% 
.. 

Fuente: Elaboracion Propia , con datos de la SAGARPA 2005 . 

En relación con la captura de Caracol , el valor de la producción total de esa 
especie del 2000 al 2004 fue de 12'528,240mdp. El año más significativo fue el 
2004 con 3'477,250mdp, resultando un 27.25% en relación con los años de 
anteriores. 

Tabla del Valor Total de la Producción de langosta 2000-2004 
Año Volúmen (Kgs) Valor (Pesos) Porcentaje 

2000 36.613,00 $ 8.690.170,00 20,68% 
2001 28.244,00 $ 6.1 03.845,00 14,53% 
2002 28.014,00 $ 5.988.200,00 14,23% 
2003 35.648,00 $ 9.190.102,00 21 ,87% 
2004 47.099,00 $ 12.054.472,00 28,69% 

Totales= 175.618,00 $ 42.026.789,00 100,00% 
.. 

Fuente: Elaborac10n Propia, con datos de la SAGARPA 2005. 

En cuanto a la captura de la Langosta, el valor total de la producción de esta 
especie del 2000 al 2004 fue de 42'026, 789mdp. El años más productivo fue el 
2004 con 12'528,240mdp, resultando un 28.69% en relación con los años 
pasados. 

Tabla del Valor Total de la Producción Cazón y Tiburón 2000-2004 
Año Volúmen (Kgs) Valor (Pesos) Porcentaje 

2000 1.209,00 $ 24.1 80,00 12,94% 
2001 1.11 7,00 $ 27.760,00 14,86% 
2002 1.550,00 $ 43.836,00 23,46% 
2003 1.085,00 $ 25.353,00 13,57% 
2004 3.496,00 $ 65.709,00 35,17% 

Totales= 8.457,00 $ 186.838,00 100,00% .. 
Fuente: Elaborac10n Propia, con datos de la SAGARPA 2005. 

Observemos, que aunque la producción total del Cazón y el Tiburón sea mínima, 
no deja de ser significativa, dejando una derrama 186,838 pesos. El año más 
productivo en la producción de este género fue igual que en las otras especies, es 
decir, el 2004 con un valor de 65,709 pesos, resultando el 35.1 7% en relación con 
los demás años. 
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Tabla del Valor Total de la Producción de Escama 2000-2004 
Año Volúmen (Kgs) Valor (Pesos) Porcentaje 

2000 207.191 ,00 $ 3.575.694,00 19,93% 
2001 197.914,00 $ 2.905.141 ,00 16,12% 
2002 212.904,00 $ 5.566.620,00 31 ,02% 
2003 203.832,00 $ 2.496.566,00 13,90% 
2004 235.233,00 $ 3.418.649,00 19,03% 

Totales- 1.057.074,00 $ 17.962.670,00 100,00% 
.. 

Fuente: Elaborac1on Propia, con datos de la SAGARPA 2005 . 

Cuando hablamos de "Escama", nos referimos a las distintas especies, capturadas 
por los pescadores en la microregión Costa Maya, por citar alguna de ellas 
podemos referirnos a las siguientes: Esmedregal, Jurel, Lisa, Mero, Mojarra, 
Pargo, Picuda, Róbalo, Rubio, Guachinango, Sierra, Cabrilla, etc. 

Entonces, para la clasificación de Escama, tenemos que la producción total del 
2000 al 2004 generó una derrama económica de 1 T962,670.50mdp. El año más 
productivo para esta especie fue el 2002 generando 5'566,620mdp, resultando el 
31.02% con respecto a los demás años. 

Tabla del Valor Total de la Producción de Almeja 2000-2004 
Año Volúmen (Kgs) Valor (Pesos) Porcentaje 

2000 12.583,00 $ 629.1 50,00 37,96% 
2001 6.562,00 $ 328.1 00,00 19,81% 
2002 6.065,00 $ 303.250,00 18,30% 
2003 3.816,00 $ 190.800,00 11 ,52% 
2004 4.1 14,00 $ 205.700,00 12,41% 

Totales= 33.140,00 $ 1.657.000,00 100,00% 
.. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a, con datos de la SAGARPA 2005. 

Con respecto a la producción de Almeja, la derrama obtenida desde el 2000 al 
2004 fue de 1"657,000mdp. En cuanto al año más productivo para la captura de 
esta especie fue el 2000 generando 629,150 pesos, siendo el 37.96% en relación 
con los años anteriores. 

Con respecto a la captura de otro tipo de especies, la SAGARPA reporta que la 
derrama generada por esta producción fue de 3 '575, 178mdp, con respecto a los 
años 2000, 2001 , 2002, 2003 y 200451

. 

11.6.2 Turismo 

El poblado de Mahahual debido al incremento de turistas se ha visto en la 
necesidad de solventar las demandas de los antes mencionados, por tal motivo, 
ha empezado a brindar servicios diversos y de gran calidad. 

Los principales servicios que se ofrecen, son los de buceo, que se pueden 
encontrar a todo lo largo de la costa hasta Xcalak, otros servicios que incluyen son 

51 
Secretaría de Agricultllfa, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SAGARP A 2005. 
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los paseos en lancha hasta las islas de Banco Chinchorro, donde el turista puede 
tener una experiencia con el buceo y al mismo tiempo encontrarse con barcos 
encallados, encontrándose con la naturaleza submarina, resaltando la fauna que 
ahí abunda. 

En la siguiente tabla observaremos los diversos tipos de servicios que se ofrecen y 
el precio aproximado de los mismos: 

SERVICIOS PRECIO APROXIMADO 

Paracaídas 
Paseos en Lancha y Snorkel 
Carritos de Golf 
Renta de Buggy's 
Paseos a Caballo 
Motos Acuáticas 
Renta de Bicicletas 
Internet 
Masajes 
Buceo 

Fuente: Elaboración Propia 

EN DÓLARES 
80 por 15 minutos 
100 por 1:30 hrs 

20 por Hora 
40 por Hora 

20 por% hora 
70 por hora 
10 por hora 
3 por hora 

20 
150 por tanque 

A continuación presentamos una lista proporcionada por la Secretaría de Turismo 
del Estado de Quintana Roo, a través de la Dirección de Diseño e Imagen 
Turística, con la información más detallada de los servicios turísticos tanto para 
diversión, como para alimentación que se ofrecen en la Costa Maya (por ser más 
específicos zona costera de Mahahual - Xcalak): 

Tour de Operadores en Xcalak 

1.- XTC Di ve Center Extasis 
Servicios de buceo scuba, nitrox y snorquel. 
Email : divextc@pocketmail.com Web: www.xcalak.com.mx 
Tel: 011 52 983 83 10461 
km .4 camino costero Xcalak- Mahahual 

2.- Cooperativa Turística "Bahía Blanca" en Xcalak 
Presidente: Sr. Osear Salazar. 
Xcalak, Quintana Roo. 

Tour de Operadores en Mahahual 

1.- Blue Ha Dive Center 
Dirección: Poblado de Mahahual. 
Especialidad: Buceo scuba y snorquel. 
Propietario: Mrs. Douglas. 
E-mail : www.blueha.com 
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2.- Maya Ha Dive Center 
Dirección: Km. 1 O camino costero Mahahuai-Xcalak 
Especialidad: Servicios de buceo scuba y snorquel en la Reserva de la Biosfera de 
Banco Chinchorro. 
Propietario: Don Higbie 
E-mail : don@mayaharesort.com 
Tel: 011 52 983 83 10065 

3.- Mayawal Tours 
Dirección: Poblado de Mahahual, Quintana Roo. 
Especialidad: Pesca deportiva, y con mosca. Buceo scuba y snorquel. Renta de 
motos acuáticas, parasail, kayak marino, paseos en lanchas y juegos acuáticos. 
E-mail: www.mayahualtours.com 
Tel: no disponible 
Propietario: Dr. Pérez Quintal. 
Gerente de ventas: Daniel Rosas. 

4.- Bucaneros del Caribe 
Dirección: Poblado de Mahahual. 
Especialidad: Servicios de pesca deportiva y con mosca. Buceo scuba y snorquel. 
Renta de motos. acuáticas, kayak marino y paseos en lanchas. 

Propietario: Arturo Barbabosa y Edith Blanc. 

E-mail: bucanero_caribe@yahoo.com.mx 
Tel: 044 983 83 1029362 

5.- Cooperativa Tuñstica "Dorados de Mahahual" 
Dirección: Poblado de Mahahual. 
Especialidad: Pesca deportiva y con mosca. Buceo scuba y snorquel, paseos en 
lancha y juegos acuáticos. 
Email: bucanero caribe@yahoo.com.mx 
T el : 983 83 1 029362 

6.- Cooperativa Turística "Paraíso del Caribe" 
Tel : 983 83 20176 en Chetumal y Cel. 9837522694 
Dirección: Mahahual, Quintana Roo en restaurante "El Delfín". En Chetumal, 
Florencia 294 entre Justo Sierra y Camelias. 

Especialidad: Pesca deportiva y con mosca. Buceo scuba y snorquel , paseos en 
lancha, renta de motos acuáticas. Operaciones en la Reserva de la Biosfera de 
Chinchorro. 

Presidente: Sr. Guillermo Mayorga May. 

7.- Cooperativa Tuñstica "Chinchorro del Cañbe" 
Tel: 983 83 34169 en Chetumal y cel. 9837526278 
Dirección: Felipe Ángeles 487 en Chetumal. 
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Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro. 
Especialidad: Pesca deportiva y con mosca. Buceo scuba y snorquel , paseos en 
lanchas. 
Presidente: Sr. José Luis Mijangos Trejo. 

8.- Mayahual-Tours 
Dirección: Poblado de Mahahual 
Especialidad: Servicios de pesca deportiva y con mosca. Buceo scuba y snorquel. 
Renta de motos acuáticas, parasail, kayak marino, paseos en lanchas y juegos 
acuáticos. 
Propietario: Dr. Pérez Quintal 
Gerente de ventas: Daniel Rosas. 
Web: www.mayahual-tours.com 
Tel: 011 52 983 83 24882; 011 52 983 83 90962 

9.- Pelícanos Beach Club 
Dirección: Palapa principal restaurante & bar, asoleaderos, kayak y palapas 
sombrilla en la playa. Km. 12 del camino costero de Mahahuai-Xcalak. 
En el muelle, calle Chinchorro esquina paseo del puerto. 
Propietario: Sergio Briceño. 
Encargado: Rodrigo Ferriol. 
Tel : 83 4 56 73. 

10.- Importadora turística y Transportación y Renta de autos Tucán Costa 
Maya 
Dirección: Poblado de Mahahual. 
Propietario: Teresa de Jesús Roan Farias. 
T el : 983 83 4 59 11 
Web: www.tucancostamaya.com 

Restaurantes en Mahahual 

1.- Cat's meow, restaurant, Bar y Bakery. 
Dirección: Poblado de Mahahual. 
Especialidad: Comida mexicana, canadiense y postres. 
E-mail : catsmeowmahahual@yahoo.ca 

2.- Restaurante los Arrecifes. 
Propietario: José Luis Rosas Sánchez. 
Especialidad: Pescados y Mariscos. 
Tel: 83 4 57 50 
Dirección: Poblado de Mahahual. 

3.- Mexicano Bar. 
Propietario: Enrique Martínez Hernández. 
Especialidad: Mariscos, Drinks. 
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Tel Cel: 983 11 3 23 54 
E-mail: www.elmexicanobar.com 

4.- Restaurante El Delfín. 
Propietario: Margarita Mayorga May. 
Especialidad: Pescados y mariscos al mojo de ajo. 
Tel: 983 12 3 48 02 

5.- El sabor de mi tierra. 
Propietario: Guadalupe Gómez Joaquín. 
Especialidad: Cocina Mexicana y Mariscos. 
Tel: 983 12 3 55 86 

6.- los Jarochos. 
Propietario: Nicodemus Arjona Carrión. 
Especialidad: Cocina Mexicana y Mariscos. 
Tel : 983 12 3 55 42 

7.- El Capitán Mono. 
Propietario: Lino Preciliano Cancino Pérez 
Especialidad: Pescados y Mariscos 
Tel: 83 4 58 77 

Indicadores Totales en Movimiento de Cruceros de Mahahual desde Enero 
de 2001 hasta Agosto de 2005. 

Dentro de este rubro, observaremos el comportamiento del arribo de turistas, a la 
Costa Maya por vía marítima, es decir, por los ya famosos cruceros, que atracan 
en el imponente muelle ubicado en los inicios del poblado de Mahahual. 

Indicadores de Pasajeros y Arribos a Costa Maya 

Año Concepto Totales Porcentajes 

2001 
Pasajeros 75,419 4,47% 
Arribos* 37 4,74% 

2002 
Pasajeros 292,556 17,36% 
Arribos* 141 18,10% 

2003 
Pasajeros 374,464 22,22% 
Arribos* 175 22,46% 

2004 Pasajeros 550,427 32,66% 
Arribos* 241 30,93% 

Enero - Agosto Pasajeros 392,199 23,27% 
de 2005 Arribos* 185 23,74% 

.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, con datos de SEDET UR. 
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En la tabla podemos observar que en el año de 2004, el arribo de pasajeros y de 
cruceros al puerto de Costa Maya fue el más significativo, siendo lo contrario, para 
el 2001, hay que tomar en cuenta que la información para el 2005, no es la 
concluyente. Esto nos muestra, el auge que ha tenido en cuatro años, el muelle de 
cruceros y como ha crecido el número de visitantes para este destino turístico. 

Porcentaje de Arribo de Pasajeros para Costa Maya 

[J 2001 

02002 

23,2~"·~féí8·36% 
0 2003 

02004 

22 ,22% 
32 ,66% o Enero -Agosto de 

2005 

Fuente: Elaboración propia, con datos de SEDETUR. 

En la gráfica, observamos con mayor claridad, el incremento de visitantes a este 
polo turístico y el comportamiento que presenta tal incremento. Se espera que 
este incremento sea mayor con el paso de los años52

. 

Estos indicadores, representan el arribo de turistas extranjeros a la Costa Maya, 
cabe mencionar que el turismo local , ha ido incrementando de manera significativa 
con el paso del tiempo. Antes los turistas locales visitaban Costa Maya los fines de 
semana, hoy en día es más notable la visita de turismo nacional en este polo tanto 
los fines de semana como entre semana. Esto gracias por la cercanía a este 
destino y por las óptimas condiciones en que se encuentra la carretera que 
comunican con el mismo. 

En cuanto a los servicios que se ofrecen para el entretenimiento de los turistas, 
aún no hay estadísticas de este tipo de servicios, pero espera contarse con ellos 
lo más próximo posible para poder hacer un análisis más extenso y así conocer 
las particularidades de los mismos. 

52 http://datatur.sectur.gob.mx/jsplindex.jsp 
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11.7 Aspectos Institucionales 

La Costa Maya cuenta con una Delegación y dos Subdelegaciones, la primera 
situada en el poblado de Xcalak, su jurisdicción abarca desde Xcalak hasta Río 
Huach, la persona encargada de ésta delegación es el Sr. Gilberto Beltrán Dzul; el 
Subdelegado del poblado de Mahahual tiene una autoridad sobre la zona que 
cubre de Mahahual hasta Xahuayxol, el encargado lleva por nombre C. Margarita 
Mayorga May, esta persona obtiene un sueldo de $ 911 pesos mensuales, que el 
Municipio de Othón P. Blanco le otorga. El puesto que él ostenta tiene una 
duración de 3 años, el señor tomó posesión el 29 de Julio de 2005. Además 
cuenta con un Secretario, C. José Manuel Fernández Perreira, que es también el 
Líder de los Taxistas de Mahahual; y la subdelegación de Punta Herrero la ostenta 
e! Sr. Alejandro Hoil. 

El objetivo del Sr. Margarita Mayorga May, es transformar la Costa Maya en una 
Alcaldía, para obtener así un presupuesto y poder contribuir con mejoras para el 
poblado y toda la microregión, este financiamiento es otorgado por el Municipio de 
Othón P. Blanco. 

El día lunes 6 de febrero de 2006, en el periódico Por Esto! de Quintana Roo salió 
impresa una entrevista que se le realizó al Uc. Ángel Rivera Palomo Secretario 
General del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, el cual dice: Ante el 
crecimiento a ritmo acelerado del destino turístico de Mahahual, es necesario 
brindarle una atención integral por parte de los tres niveles de gobierno, para 
evitar que se desarrolle de una forma desordenada según afirmó el Secretario 
General del Ayuntamiento. Entrevistado al término de la ceremonia 
conmemorativa del LXXXI aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano, el funcionario afirmó que el 
ayuntamiento analiza la posibilidad de elevar al grado de alcaldía a la comunidad 
de Mahahual. Rivera Palomo expresó que se requiere de una atención integral en 
la comunidad de Mahahual por que, por un lado, están los trabajadores que 
prestan los servicios turísticos; por otro lado está el crecimiento poblacional y la 
necesidad de infraestructura: pavimentación, guarnición, iluminación y de la 
construcción de un basurero. Así mismo, dijo que Mahahual se está disparando en 
su crecimiento, razón por la cual requiere de una atención inmediata, no 
solamente por parte del Ayuntamiento de Othón P. Blanco "si no también del 
Gobierno del Estado que construye infraestructura básica, y del gobierno federal, 
con la finalidad de controlar el ·crecimiento de esta zona turística, ya que no 
podemos permitir que haya anarquía': abundó. 53 

53 Periódico Por Esto! de Quintana Roo 6 de febrero de 2006. Pág. 22. 
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CAPÍTULO 111. 

Mediante este capítulo pretendemos analizar la potencialidad con la que cuenta la 
Microregión Frontera Sur de Quintana Roo y la microregión Costa Maya, para así, 
dar una serie de propuestas con las cuales se buscará incentivar el desarrollo de 
esta zona. 

Recordemos que la Microregión Costa Maya cuenta con más de 120 kilómetros de 
playas casi vírgenes factibles para un desarrollo sustentable y ecoturístico. 

La Costa Maya la hemos identificado como un corredor que se caracteriza por la 
extraordinaria calidad en atractivos naturales, tanto terrestres como marítimos. La 
Costa Maya está completamente rodeada por Áreas Naturales Protegidas que 
incluyen ecosistemas terrestres por citar un ejemplo: humedales o selvas, y 
ecosistemas marinos tales como arrecifes y atolones. Adicionalmente, se 
encuentran vestigios arqueológicos sobre su territorio. A pesar de su gran 
potencial turístico, hasta hoy la Costa Maya no se ha explotado turísticamente sólo 
marginalmente y con excepción de ciertas áreas en la costa. 

El desarrollo económico, social y urbano para la Microregión Costa Maya debe 
acompañarse por un instrumento adecuado y legalmente válido que oriente y 
regule el crecimiento urbano y turístico en toda la costa, el Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial (POET) de Costa Maya es el estudio más importante y el que 
podría dar la pauta para el desarrollo; principalmente para la comunidad de 
Mahahual debido a que en este lugar es donde se concentra la mayor población 
de la Costa Maya. este instrumento debe estar sustentado en las condiciones que 
dieron origen al proyecto Costa Maya y que a la vez garanticen la constante 
viabilidad del proyecto, al mismo tiempo que la conservación y permanencia de los 
elementos naturales del entorno que permiten dar pie a este tipo de desarrollo. De 
esta manera se conforman vínculos estrechos y se constituye un ciclo armónico 
que debe ser continuado donde se enlazan íntimamente los conceptos de 
conservación y desarrollo sustentable. 

A la fecha de hoy Costa Maya cuenta con infraestructura básica para iniciar los 
trabajos necesarios para el desarrollo de tan mencionado lugar. La comunidad 
principal de esta Microregión, es Mahahual; este sitio ya cuenta con energía 
eléctrica, agua potable, vivienda, carreteras en óptimas condiciones, servicio de 
transporte, centro de salud, seguridad pública, educación y comercio, servicios 
para el turismo, es decir, hoteles, restaurantes y atracciones turísticas, que hacen 
de Mahahual el poblado de mayor importancia en la Microregión Costa Maya y el 
más significativo en la Microregión Frontera Sur de nuestro Estado. 
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Enfoques para el Desarrollo y Análisis FODA's para la localidad 
de Mahahual. 

Como señala la famosa Carta de Atenas54
: "El urbanismo está llamado a concebir 

las reglas necesarias para asegurar a los ciudadanos las condiciones de vida que 
salvaguarden no sólo su salud física, sino también su salud mental y la alegría de 
vivir que de ella deriva". 

En México, los asentamientos humanos se caracterizan por las profundas 
disparidades en los niveles de vida de una región a otra, entre las zonas urbanas y 
las rurales, entre distintos sectores de un mismo asentamiento y entre los diversos 
grupos sociales y étnicos. Estas disparidades dificultan más las políticas en 
materia de asentamientos humanos. En algunos casos reflejan una planeación 
inadecuada. Las políticas en materia de asentamientos humanos pueden ser 
instrumentos útiles para la distribución más equitativa del ingreso y las 
oportunidades. 

La planeación urbana exige y requiere un estudio de todos los centros de 
población, en relación a sus densidades de población, servicios públicos, medios 
de transporte, vías de comunicación, distribución de los grupos humanos y su 
integración, educación, espacios verdes, etc., se considera como esencial o mejor 
dicho como consustancial: el plan sería el diseño de lo que debe ser 
espacialmente, y el derecho, el método para la inscripción en el espacio de los 
objetos y obras así diseñados; de esta manera, el plan (o la planeación urbana) y 
el derecho son aspectos que, cuando se habla del ordenamiento de las ciudades, 
no pueden prescindir el uno del otro. 

Como hemos observado, la comunidad de Mahahual, se encuentra en un proceso 
de desarrollo y evolución; hoy en día esta microregión está situada entre los 
principales centros turísticos de la región Frontera Sur, para muchas personas 
llámense inversionistas nacionales o extranjeros, intermediarios, etc. Es una gran 
oportunidad de capitalización y de posicionamiento, es por eso el gran interés que 
enfocan para este sitio. 

En este capítulo, analizaremos cinco enfoques tradicionales para el desarrollo de 
algún sitio, en esta ocasión el poblado de Mahahual específicamente, estos 
enfoques son: el desarrollo de la comunidad, el diseño urbano, la planificación 
urbana, el desarrollo económico y la planificación estratégica de mercado. 

54 La Carta de Atenas es un documento urbanístico (publicado en el año de 1933) que contiene las ideas 
básicas extraídas del Consejo Internacional de Arquitectura Moderna ("CIAM'') que tuvo lugar en Atenas. 
Las exigencias de la Carta de Atenas fueron en esencia las siguientes: División de las ciudades y en especial 
de las zonas residenciales por medio de tramos verdes; Consecuente ordenación y separación de las zonas 
residenciales, de trabajo, de descanso y las destinadas a vialidades; Disminución de la densidad e incremento 
de superficies libres por medio de la construcción de bloques de vivienda de gran altura; creación de zonas 
residenciales, como espacios más cerrados y más diferenciados, con un núcleo urbano propio; efectiva 
solución de los problemas de tráfico rodado y de aparcamiento; y la Consecuente separación entre el tráfico 
de peatones y el tráfico rodado. 
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Estos puntos estarán enfocados a los principales problemas que existen en el 
poblado de Mahahual, tratando aportar ideas de cómo solucionar estas 
dificultades. 

111.1 El Desarrollo de la Comunidad. 

La idea básica de este concepto, es crear un ambiente de calidad para la gente 
que actualmente vive y trabaja en ella. Los expertos en el desarrollo de la 
comunidad enfatizan principalmente el papel de instituciones fuertes, basadas en 
la comunidad, las cuales mejorarán la calidad del lugar. Gran parte de la filosofía 
del desarrollo de la comunidad, se originó con la idea de la participación de ésta, y 
de comisionar ciudadanos dentro de la mancha urbana. 

Actualmente, la localidad de Mahahual cuenta con los principales serv1c1os 
básicos, dando así un paso fuerte en lo que respecta a la calidad de vida de los 
habitantes de este lugar. 

Para hablar de Desarrollo de la Comunidad en Mahahual, empezaremos por 
definir este punto, es decir, mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 
localidad. Esto se logrará de la siguiente manera: 

• Alentando a las autoridades correspondientes para incrementar la 
infraestructura escolar, dado que, nos hemos percatado que actualmente 
hay maestros que imparten clases a dos o tres grupos de manera 
simultánea a los alumnos de diferentes grados, perjudicándolos en la 
calidad del aprendizaje del maestro hacia el alumno, impidiéndoles la 
exigencia académica a los alumnos de mayor grado escolar, siendo esto un 
verdadero problema para el alumno ya que no logra comprender en forma 
eficiente lo que un alumno aprendería en una escuela urbana, teniendo así 
un proceso lento en su aprendizaje o peor aún, no cubriendo los objetivos 
del ciclo escolar. 

Creando vecindarios eficientes, hoy en día, la comunidad de Mahahual 
cuenta con un Subdelegado y un Secretario que fungen como la autoridad 
máxima en del pueblo, siendo así un problema debido a que no logran 
cubrir con las demandas que los habitantes les exigen. Por otra parte, el 
alumbrado público existe solamente en la calle principal del pueblo, 
contrario a las demás calles que sólo cuentan con la poca iluminación que 
hay en las casas, es necesario incrementar este servicio para el bienestar 
de los habitantes y los turistas. 

• Aumentando la seguridad pública, desde la creación del muelle de cruceros 
en el 2001 , es obvio que la población de Mahahual incrementó de manera 
significativa, a la fecha de hoy, la comunidad de Mahahual sólo es vigilada 
por una partida de cuatro elementos policíacos y dos de tránsito, que son 
relevados cada mes por otra partida similar, y un vehículo (camioneta) de 
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Seguridad Pública, además de contar con un Ministerio Público, una 
secretaria y cinco agentes de la Policía Judicial del Estado, cabe mencionar 
que los elementos de Seguridad Pública son los únicos dedicados a 
salvaguardar el orden por faltas administrativas en la comunidad, cubriendo 
la zona de El Ubero, Río Indio, Punta Herrero y Mahahual; teniendo en esta 
última su base de operaciones. 

• Contando con instalaciones médicas que satisfagan la demanda de los 
ciudadanos, en la actualidad el centro de salud ubicado en el poblado de 
Mahahual cubre de manera eficaz (hasta cierto punto) las necesidades de 
los habitantes de la zona. La infraestructura médica con la que cuentan es 
de primer nivel brindando un servicio de medicina preventiva por un médico 
y una enfermera para todos los habitantes del poblado, no omitimos 
mencionar que por falta de unidades vehiculares (ambulancias), util izan la 
patrulla de seguridad pública para el traslado de pacientes en caso de 
alguna emergencia. 

Para que todo lo antes mencionado tenga un enfoque diferente necesitaríamos 
que los vecinos conformen una comisión ciudadana, la cual servirá en primer lugar 
para que los vecinos estén unidos, segundo, que todos conozcan la problemática 
que enfrenta Mahahual, y tercero conciliar para que entre todos busquen la 
solución a dichos problemas. 

Una vez organizados, podrían de alguna manera acercarse a las instituciones 
gubernamentales o autoridades correspondientes para presentarles las 
problemáticas y las posibles soluciones de las mismas, y así captar el interés de 
las autoridades estatales y porque no, también de la Iniciativa Privada. 

Ya conformada esta presentación, el Estado y la Iniciativa Privada podrán darse 
cuenta que los habitantes de Mahahual están unidos y pretenden trabajar en 
coordinación con ellos para mejorar su calidad de vida y así lograr el Desarrollo de 
su Comunidad. 

111.2 El Diseño Urbano. 

Tanto los profesionales del diseño urbano como del desarrollo de la comunidad 
comparten la creencia de que debe resultar agradable vivir en un sitio como el de 
Costa Maya. 

Difieren en dar mayor énfasis a las cualidades de diseño de un lugar (su 
arquitectura, espacios abiertos y usos de la tierra, trazado de calles y flujo del 
tráfico, limpieza y calidad ambiental) que a las instituciones y gente de la 
comunidad. Los diseñadores urbanos asumen que las actitudes y comportamiento 
de las personas, están muy influidas por la calidad de su ambiente físico y que al 
cambiar éste, mejorarán las actitudes y comportamiento. 
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Creemos que Mahahual, hoy en día es el principal destino turístico de la Costa 
Maya y el principal motor generador de empleos de este lugar, por lo tanto las 
autoridades de Estado y del Municipio de Othón P. Blanco, deben tener muy en 
cuenta el cuidado y el mantenimiento del pueblo. 

Pero la realidad para las personas que conocen y viven en Mahahual es otra. A la 
entrada del pueblo desde hace ya más de 20 años existen en las calles piedras 
regadas e incrustadas en el suelo, y hoyancas que impiden tanto a turistas como a 
los habitantes la fácil fluidez de peatones y vehículos, motivo por el cual dificulta el 
traslado de un sitio a otro. Claro que desde el inicio de la avenida principal del 
pueblo, la calle (de arena), está un poco pareja, sin embargo entre las demás 
calles los baches hacen acto de presencia. 

Además las casas en las que habitan los pobladores de Mahahual, están en 
condiciones precarias, el constante azote de los huracanes, las fuertes rachas de 
viento y las temporadas de lluvia han ido impidiendo que los habitantes puedan 
mejorar sus condiciones de vida con una casa digna. Los pocos pobladores que 
tienen algún negocio son los que han podido hacer mejoras en sus casas y en sus 
negocios. 

Entonces, si queremos darle una promocton turística a Mahahual, primero 
creemos que se debería empezar por darle un mejor diseño urbano y claro un 
mantenimiento constante y los únicos que pueden llegar a lograr esto son el 
Gobierno, los Inversionistas y los mismos habitantes del pueblo. 

Se debe poner un gran énfasis por el diseño urbano, el mejoramiento de la 
arquitectura, espacios abiertos, uso de la tierra, trazado de calles, flujo de tráfico, 
limpieza, calidad ambiental, etc. todos estos puntos son primordiales para mejorar 
lo antes mencionado. 

Algunos de los diseñadores urbanos asumen que las actividades y el 
comportamiento de las personas están influidos por la calidad de su ambiente 
físico y que al cambiar éste, mejorarán las actitudes y el comportamiento. 55 

Mahahual empieza a repuntar y a sobresalir como otro de los destinos turísticos 
del Caribe Mexicano, no dejemos que este paraíso natural caiga de manera 
drástica y nunca llegue a ser lo que en nuestras mentes algún día imaginamos. 

111.3 La Planificación Urbana. 

La mayoría de las ciudades tienen una unidad de planificación urbana dentro del 
Gobierno, versada en el uso de la tierra, división de zonas, preocupaciones sobre 
la densidad y control de tráfico. Pero la tarea principal de esta comisión o unidad, 

55 
Philip Kotler, Donald H. Haider e Irving Rein 

Mercadotecnia de las Localidades. Como atraer inversiones, industrias y turismo a ciudades, regiones, estados y países. 
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es evaluar los proyectos propuestos por los urbanizadores y varias dependencias 
del Gobiemo evaluando el impacto costo/beneficio de estas propuestas en 
competencia (licitaciones) y recomendar las mejores inversiones, de acuerdo al 
presupuesto. 

La planificación urbana y el diseño urbano, son dos enfoques que bien podrían ir 
de la mano, esto se debe a que los dos están encaminados al mejoramiento 
urbano de las comunidades. 

Si las autoridades no quisieran gastar mucho presupuesto en desarrollar sus 
propios proyectos, hemos pensado que para tener una buena planificación urbana 
y mejorar el diseño urbano de Mahahual, podría gestionarse la organización de un 
concurso ya sea a nivel estatal o nacional entre profesionistas de este ramo que 
estén interesados en participar. Esta idea, no es para tener una sola visión de lo 
que podría hacerse, sino varias opiniones sobre el mismo tema, claro está, que es 
muy importante que para este desarrollo debe tenerse en cuenta, el cuidado muy 
especial que requiere el medio ambiente. Creemos que esta idea será de gran 
interés tanto para las autoridades y los inversionistas, debido a que así se evitaría 
una gran pérdida de dinero. Claro que tendrían que cimentarse de manera 
adecuada las bases para este concurso y así obtener el proyecto más rentable y 
eficaz para el poblado de Mahahual. Todo esto es con el objetivo de proteger el 
interés público e incrementar la participación ciudadana para que un futuro los 
beneficiados sean los habitantes de Mahahual. 

111.4 El Desarrollo Económico. 

El crecimiento económico se refiere al incremento en la producción, lo que 
significa más empleos, gente e impactos relacionados, tales como el 
congestionamiento y contaminación. El desarrollo económico, en contraste, 
sugiere no sólo una mayor producción, si no también diversificación en la 
producción (industrias nuevas, uso más productivo de los recursos y mayor 
innovación). 

Según Philip A Neher56 el desarrollo se produce cuando se eliminan las 
asignaciones desventajosas. Pero este es un fenómeno de estática comparativa. 
Aunque esta nueva asignación puede tener implicaciones dinámicas, en la 
trayectoria de crecimiento, por ejemplo, al cambiar la productividad y expresarse 
en un cambio en la relación capital producto, lo cual finalmente repercute en el 
nivel de crecimiento. Y confirma: el fenómeno de desarrollo en un momento dado 
(problema de estática comparativa) tiene un efecto de crecimiento permanente 
(problema dinámico). 57 

56 Crecimiento y Desarrollo Económico, Biblioteca de Ciencias Sociales, Editorial Española. 1981 . 
57 Apuntes de Temía del Crecimiento y Desarrollo Económico (Prof. Luis Alfredo Polanco Castillo). 
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El desarrollo económico sugiere no sólo una mayor producción, si no también 
diversificación en la misma, es decir que los bienes y servicios, además de la 
producción pesquera que se oferta en Mahahual no deberían ser los únicos 
factores productivos de la comunidad sino que habría que buscar la manera de la 
multiplicar las actividades productivas. 

Creemos que para lograr tal desarrollo, la localidad debe incrementar su 
competitividad con los demás destinos turísticos, determinar como encajar mejor 
la economía local en un contexto de cambio regional, nacional e internacional. 

La promoción mediante los medios de información y comunicación, es una de las 
principales maneras de promover cualquier localidad y más aún una localidad en 
pleno desarrollo. Caso importante es el de la región Caribe Norte, donde todavía 
siguen en un proceso de desarrollo económico, que paso a paso van consolidando 
para el bienestar de la población.58 

Para definir el desarrollo económico, podemos definirlo de la siguiente manera: es 
el proceso por el cual nuestra comunidad mejorará su capacidad para crecer y 
desarrollarse, económica, educativa, social y cutturalmente. Por otro lado, el 
atractivo de una comunidad depende de cuatro factores (calidad de vida, imagen 
positiva y mercadotecnia, capacidad de desarrollo económico e infraestructura 
física) y de tres factores de la infraestructura económica (tecnología accesible, 
recursos humanos especializados, adaptables y motivados y capital financiero 
disponible). 59 

Ahora bien, desglosaremos los cuatro factores enfocándonos a la localidad de 
Mahahual para entender de mejor manera lo antes mencionado: 

• Calidad de vida, cuando hablamos de la calidad de vida, nos referimos a la 
percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en tos que vive y en relación 
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes y sus 
costumbres. 
En términos subjetivos, la calidad de vida surge cuando las necesidades 
primarios básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El 
nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil 
traducción cuantitativa o incluso monetaria, sea el caso la renta per cápita, 
el nivel educativo, las condiciones de vivienda, etc. 

Retomando lo antes mencionado, la comunidad de Mahahual presenta una 
etapa en la cual sus habitantes se encuentran en un nivel subsistente de 
calidad de vida, es decir, si clasificáramos el nivel de calidad de vida 
podríamos suponer que la comunidad de Mahahual se encuentra en una 

58 Philip Kotler, Donald H. Haider e Irving Rein - Mercadotecnia de las Localidades. Como atraer inversiones, 
industrias y turismo a ciudades, regiones, estados y países. Editorial Diana, México. Págs. 73, 74 v 75. 
59 Ídem. -

137 



segunda etapa partiendo de la suposición que antes que existiese el muelle 
de cruceros los habitantes de Mahahual vivían en condiciones deplorables, 
es decir, la primera etapa, ahora bien a 5 años de la creación del muelle de 
cruceros (22 de febrero de 2001, arriba a Mahahual el primer crucero, día 
histórico para la Frontera Sur de Quintana Roo), la calidad de vida de los 
habitantes de Mahahual ha crecido de manera favorable. 

Supondremos que con el desarrollo económico de Mahahual y la Costa 
Maya logren alcanzar de manera favorable sus objetivos, podríamos estar 
hablando de una tercera etapa en la calidad de vida de los habitantes de la 
microregión. 

• Imagen Positiva y Mercadotecnia, la imagen que tiene Mahahual ante la 
comunidad nacional e internacional se ha debido gracias al muelle de 
cruceros, a las autoridades y a los inversionistas que han tenido una visión 
emprendedora. El marketing que se le ha otorgado a la Costa Maya ha sido 
de gran importancia y de manera favorable, ya que en los últimos cinco 
años, Mahahual pasó de ser un pueblo de pescadores a ser el principal 
destino turístico de la Microregión Frontera Sur del estado de Quintana 
Roo. 

Como bien sabemos, el Marketing es un conjunto de operaciones 
coordinadas que contribuyen al desarrollo de las ventas de un producto o 
un servicio, Mahahual, se encuentra en una etapa de desarrollo, motivo por 
el cual es necesario que se realicen estudios de mercado, campañas 
publicitarias, promoción e investigación. Con esto se pretende dar a 
conocer a nivel mundial el destino turístico de Mahahual, con la finalidad de 
que en los próximos años esta zona sea de las preferidas por los turistas 
nacionales e internacionales. 

• Capacidad de Desarrollo Económico, este punto se refiere a los procesos 
de acumulación de capital en ciudades, municipios o regiones concretas. 
Promover la generación de riqueza, la expansión democrática de la misma 
y la promoción de empleo, y combatir la pobreza de los pobladores de la 
localidad; otros factores que permitirán avanzar en esa dirección son: 
orientar la gestión no sólo a políticas sociales, sino también a intervenir en 
las economías locales, es decir, promover la generación de más puestos de 
trabajo e incentivar la producción local , además la disponibilidad de mano 
de obra cualificada para las labores que en Mahahual se realicen, de igual 
forma la capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la 
tradición productiva de la localidad. Una cultura atenta a las innovaciones y 
al cambio, favorecerá el desarrollo y la acumulación de capital en los 
sistemas productivos de la localidad. 

No se trata solamente de adquirir mayor productividad pesquera o 
incrementar los servicios turísticos, sino que depende también de la 
capacidad innovadora de los sistemas productivos de la localidad. Un buen 

138 



ejemplo serían las empresas, las cuales crean e introducen innovaciones en 
el sistema productivo como respuesta a las necesidades y desafíos del 
entorno, lo que genera modificaciones cualitativas en el propio sistema y 
propicia la dinámica del desarrollo económico. 

Es oportuno reflexionar sobre quienes son o están llamados a ser los 
agentes o actores locales que deben impulsarlo. 

Existen diversos factores en una localidad o territorio vinculados de una u 
otra forma con las dinámicas económicas. Entre ellos: 

Los Gobiernos Locales. Por varias razones deberían ser los responsables 
de liderar los procesos del desarrollo económico local. 

Las Empresas: micro, pequeña, mediana y grande, y de todo tipo 
(producción, comercio y servicio). 

Centros de Formación y/o Capacitación. Para explotar y desarrollar las 
potencialidades que ofrecen los diversos territorios debe existir un capital 
humano idóneo a las exigencias del territorio. 

El Gobierno Central. Se requiere su intervención en áreas y aspectos 
estratégicos, particularmente en la condición de creaciones físicas del 
territorio apropiadas para el desarrollo económico. La participación del 
gobierno es determinante para la articulación de las dinámicas económicas 
locales con las nacionales e internacionales. 

La Sociedad Civil Organizada. Si el desarrollo económico de una localidad 
está orientado por una visión estratégica de desarrollo, ésta tiene que haber 
sido construida tomando en cuenta los puntos de vista de todos los actores 
de la localidad, dentro de los cuales la población organizada en distintas 
expresiones es uno de los principales y también otras instituciones de la 
ciudadanía como las ONG, que pueden ser de distinto tipo y en ocasiones 
representan un apoyo importante para las localidades en términos 
financieros y técnicos. 

La descripción anterior enfatiza que el desarrollo económico no pude ser 
alcanzado con la participación exclusiva de un solo sector, institución o 
gremio, sino, por el contrario, se requiere de la participación de diversos 
actores territoriales, quienes deben asumir un rol de transformadores de su 
propia realidad en el ámbito económico, para asegurar mayor eficiencia, 
eficacia y flexibilidad de funcionamiento, incorporando nuevas formas de 
organización alejadas del burocratismo y cercanas al territorio. 

• Infraestructura Física, la disponibilidad de instalaciones físicas adecuadas y 
de servicios eficientes de infraestructura tiene efectos importantes sobre la 
competitividad, así como para otras actividades económicas. Transportes 
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(carreteras, puertos y servicios portuarios, aeropuertos), almacenamiento, 
generación y distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones; 
Mahahual ya cuenta con este tipo de infraestructura, si tomamos en cuenta 
que lo antes mencionado son los aceleradores del desarrollo, entonces es 
posible concebir el desarrollo económico para Mahahual y para la Costa 
Maya. 

Como base de todos estos enfoques está la idea de que las localidades, si desean 
triunfar, deben utilizar las herramientas propias de los negocios, porque, es obvio, 
estamos compitiendo por recursos para la población y el Estado; entonces 
debemos comprender que competimos por el turismo, convenciones, residentes 
instruidos y más. La infraestructura, las empresas, los atractivos y la habilidad de 
las personas que participan es este desarrollo deben ser de los mejores, pues lo 
que construimos hoy, afectará la posición en el mercado de mañana. 

Para pensar como un negocio, debemos desarrollar y operar una metodología de 
planificación. No debemos hacerlo como resultado de tiempos difíciles, sino que 
tenemos que adoptar la planificación y evitar dichos tiempos. 

111.5 Planificación Estratégica de Mercado. 

La planificación estratégica de mercado, parte de la hipótesis de que el futuro es 
muy incierto. El desafío de la comunidad es diseñarse así misma como un sistema 
que puede absorber las dificultades y adaptarse rápida y efectivamente a nuevos 
desarrollos y oportunidades. 

Este planteamiento emergió como un proceso integrado y prometedor que 
vinculaba las ventajas de competitividad potencial de un lugar con los objetivos de 
desarrollo económico general. 

La comunidad de Mahahual debe establecer la información, la planificación y los 
sistemas de control , que le permitan evaluar el ambiente de cambio y responder 
en forma constructiva e inmediata a las oportunidades y amenazas que se 
susciten. 

La comunidad debe tener en cuenta que siempre existirán grupos de interés que 
lucharán por el poder y promoverán sus agendas y estrategias competitivas. Ante 
todo esto, los habitantes deberán operar con un objetivo unificador de ganancia 
para que los arreglos institucionales logren conciliar los conflictos que se originen 
y así pueda emerger el liderazgo sin llegar a los fracasos o estancamientos. 

La planificación estratégica de mercado puede ser llevada a cabo de varias 
maneras: mediante un departamento gubernamental que conduzca las funciones 
de planificación; mediante varias dependencias del gobierno unificando sus 
fuerzas, combinando sus recursos y dividiendo sus tareas para lograr formar un 
plan estratégico conjunto; así mismo podrían formarse comisiones y comités 
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públicos-privados para llevar a cabo la tarea de planificación; recordemos que lo 
que se busca es lograr la integración comunidad-gobierno-iniciativa privada. 
Cualquiera que sea la estructura de organización que se establezca, el proceso de 
planificación estratégica de mercado, pasa por cinco etapas:60 

1.- Evaluación del Lugar. 
2.- Visión y objetivo. 
3.- Formulación de la estrategia. 
4.- Plan de acción. 
5.- Implantación y control. 

111.5.1 Evaluación del lugar 

En la actualidad, Mahahual se encuentra en un proceso de transformación, el cual 
ha venido a revertir el concepto de pueblo de pescadores para emerger como el 
principal detonador económico y principal destino turístico de la frontera sur.61 

111.5.2 Visión y objetivos de los pobladores de Mahahual 

En un estudio de campo que se realizó el día sábado 22 de octubre de 2005, los 
residentes de la comunidad de Mahahual comentaban: 

"queremos que Mahahual llegue a ser el centro turístico más importante de esta 
región, con la finalidad de ganar más dinero para poder vivir mejor'' 

Observemos que la finalidad de los habitantes de Mahahual es alcanzar un mejor 
nivel de vida, pero la realidad es que mahahual aún no está en condiciones de 
ofrecerles ese nivel anhelado, partiendo del supuesto de que Mahahual apenas 
está en una etapa de desarrollo, un desarrollo semilento, el cual se refiere a que 
aún no se han dado las grandes inversiones que se esperaban; más que la del 
muelle de cruceros, que con su monopolización limita a la comunidad en general a 
prestar sus servicios en esa Microregión. 

111.5.3 Formulación de Estrategia 

Nuestro punto de vista para Mahahual, es que algún día llegue a ser el destino 
turístico más importante de la frontera sur y por que no pensar que sea el más 
visitado en el Estado, lo que queremos es no seguir el ejemplo de Cancún que 
más bien parecen ser dos ciudades en una, es decir, la zona hotelera y sus anillos 
de miseria; ni tan poco como Playa del Carmen, que en sus inicios era un lugar 

60 Kotler, Donald H. Haider e Irving Rein - Mercadotecnia de las Localidades. Como atraer inversiones, 
industrias y turismo a ciudades, regiones, estados y países. Editorial Diana, México. 
6 1 Véase capítulo anterior para entender mejor el proceso de transformación de Mahahual. 
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como Mahahual (pueblo de pescadores) y con el paso del tiempo debido a la 
oferta de trabajo la población creció de manera inesperada y claro, la 
preocupación de darles un lugar donde vivir, conllevó a adquirir una pésima 
planificación urbana como la que tiene Cancún arrastrando con ello una fuerte 
demanda por parte de la población hacia el gobierno solicitándoles servicios 
básicos; entonces aplicando todos los puntos antes mencionados en este capítulo, 
creemos que Mahahual con su crecimiento nivelado con el turismo, puede llegar a 
ser con una adecuada planificación urbana sea el mejor polo turístico del estado 
de Quintana Roo. 

111.5.4 Plan de Acción 

Sabemos que muchos de los residentes y no residentes de Mahahual, cuentan 
con enormes terrenos, los cuales se encuentran en completo abandono, pero eso 
no quiere decir que no cuenten con el recurso para poder invertir y así hacer útil 
ese bien inmueble con el que cuentan; lo que esperan es que Mahahual crezca y 
se desarrolle para poder vender a un precio cómodo a sus intereses y no aun 
precio razonable como lo que ofrecen Jos inversionistas hoy en día. 

La mediación del gobierno ante esta situación es muy importante, debemos tener 
en cuenta el ejemplo de los ejidatarios de Santa Elena que en un principio se 
negaban rotundamente a vender sus terrenos, Jos cuales no ocupaban en su 
totalidad. Entonces mediante un acuerdo entre gobierno y ejidatarios se logró 
adquirir dichos terrenos para la construcción y ampliación del puente que 
comunica a los países de México y Belice. Esto es un ejemplo claro de lo que se 
puede hacer mediante acuerdos del gobierno con Jos dueños de los terrenos que 
existen en Mahahual. 

111.5.5 Implantación y Control 

Desde el inicio de este capítulo, la idea central ha sido el de unificar a todos los 
habitantes de esta comunidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida 
y de brindar un mejor servicio tanto al turista nacional como internacional, no 
omitimos manifestar que la aportación del gobierno ha sido pieza clave en el 
mejoramiento de la infraestructura básica con la que ahora cuenta la comunidad, 
es así como se ha propiciado el inicio del desarrollo para esta localidad. 

Actualmente Mahahual cuenta con un subdelegado, el cual de alguna manera se 
ha propuesto ayudar a la comunidad para satisfacer las necesidades, pero hemos 
constatado que los servicios que se brindan en esta comunidad son insuficientes 
para cubrir la demanda de toda la población, aún cuando el municipio y el 
gobierno estatal inyecten recursos para el mejoramiento y bienestar de los 
residentes. 
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Como ya antes habíamos mencionado, la umon entre los habitantes de esta 
localidad es de vital importancia, debido a que entre ellos buscarán satisfacer sus 
necesidades y erradicar sus problemas, no obstante el mal manejo del poder 
podría ocasionar un caos entorpeciendo las obligaciones de este comité y 
perdiendo el control de lo que ya se haya establecido e implementado. 

111.6 Análisis FODAS. 

Los diseñadores de estrategias se sirven en la actualidad de un buen número de 
matrices para la detección de las relaciones entre las variables más importantes. 
Con su reciente aparición, la matriz TOWS (FODAS) sirve para analizar la 
situación competitiva de un sitio, lugar o zona e incluso de una nación.62 

La matriz TOWS es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita 
la relación entre las amenazas y oportunidades externas con las debilidades y 
fortalezas internas del sitio a estudiar. 

La identificación de las fortalezas y debilidades del lugar de estudio, así como de 
las oportunidades y amenazas presentes en las condiciones externas, son 
consideradas como actividades comunes. Lo que suele ignorarse, es que la 
combinación de estos factores, puede dar lugar a distintas decisiones estratégicas. 

Mahahual siendo el destino turístico más importante en la Microregión Frontera 
Sur del estado, es propicia para crear un análisis FODAS como se presenta hoy 
en día. 

A continuación presentaremos una propuesta de análisis FODAS de Mahahual, en 
el cual estudiaremos los factores internos e internos que se presentan, es decir, 
amenazas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Fortalezas 

• Diversificación del origen de la 
población. 

• Paisajes y recursos naturales. 
• Actividad pesquera. 
• Infraestructura necesaria para 

recibir cruceros. 
• Áreas Naturales protegidas. 
• Extensa flora y Fauna. 
• Segundo arrecife más grande a 

nivel mundial. 
• Excelente ubicación geográfica con 

Centroamérica y el caribe. 

Debilidades 

• Red aeroportuaria deficiente. 
• Mantos freáticos muy vulnerables. 
• Dependencia del turismo. 
• Servicios educativos. 
• Baja remuneración económica. 
• Poca oferta del empleo. 
• Baja conciencia ambiental. 
• Manejo inadecuado de residuos 

sólidos y líquidos. 
• Falta de infraestructura educativa. 
• Agricultura inexistente. 

62 Kotler, Donald H. Haider e Irving Rein - Mercadotecnia de las Localidades. Como atraer inversiones, 
industrias y turismo a ciudades, regiones, estados y países. Editorial Diana, México. 
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• 
• 

• 
• 

• 
• 

Gran diversidad de ecosistemas. 
Turismo 
consumidor. 

potencialmente 

Marcos normativos ambientales. 
Clima tropical favorable para el 
turismo. 
Baja densidad de población. 
Presencia internacional. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Calidad en los servicios. 
Falta de infraestructura médica de 
primer nivel. 
Carencia de visión empresarial. 
Escasa información del turismo 
(indicadores). 
Analfabetismo. 
Poca diversificación económica. 
Suelos poco fértiles . 
Inseguridad . 
Falta de continuidad de los 
programas gubernamentales. 
Falta de educación ambiental . 

• Falta de mano de obra calificada. 
• Mala planeación urbana. 
• Inseguridad e incertidumbre en 

tenencia de la tierra. 
• Altos costos en material para 

construcción. 
• Altos costos en mano de obra. 

Oportunidades Amenazas 

• Proyección mundial como destino 
turístico. 

• Financiamiento e inversiones 
extranjeras. 

• Incremento en el interés por el 
turismo alternativo y de aventura. 

• Mercado de atracción de capital. 
• Mercado potencial de consumo. 
• Promoción de inversiones 

extranjeras en el mercado mundial. 
• Cercanía con otros destinos 

turísticos del estado. 
• Promoción para captar turismo 

europeo. 
• Turismo altamente cotizado. 
• Diversificación de la producción 

pesquera. 
• Ubicación geográfica estratégica en 

el caribe. 

• Huracanes. 
• Crisis económicas mundiales que 

bajen la afluencia turística. 
• Intereses extranjeros 

exclusivamente en la costa. 
• Sobreexplotación de los recursos 

naturales. 
• Transculturación. 
• Competencia con otros destinos 

turísticos. 
• Narcotráfico. 
• Cambios en políticas nacionales. 
• Contaminación ambiental. 
• Impulso desmedido a la 

construcción por parte de centro 
FONATUR. 
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111.6.1 Estrategia FO (Maxi-Maxi) 

La estrategia FO es la situación más deseable que persigue el lugar de estudio, 
haciendo uso de sus fortalezas para aprovechar sus oportunidades, ciertamente el 
lugar de estudio deberá proponerse pasar de las demás ubicaciones de la matriz a 
ésta. Si se recienten debilidades se empeñarán en vencerlas para convertirlas en 
fortalezas, y si enfrentan amenazas, las sortearán para concentrarse en las 
oportunidades. 

Mahahual cuenta en la actualidad con la infraestructura necesaria para recibir 
cruceros de pequeño y gran calado, mismos que al arribar dejarán una gran 
cantidad de turistas, beneficiando así la economía de este destino turístico. 

El inmenso arrecife con el que cuenta Mahahual es uno de los principales 
atractivos para los turistas que practican el buceo, a parten de ser el segundo 
arrecife más grande del mundo, cuenta con una extensa flora y fauna submarina, 
haciéndolo aún más atractivo. 

Hoy en día Mahahual se ha consolidado tanto en el mercado nacional como 
internacional, como uno de los principales destinos turísticos de la Microregión 
Frontera Sur del estado de Quintana Roo, aunado a que sus precios tanto para el 
turismo nacional como internacional son accesibles haciéndolo más atractivo al 
bolsillo del consumidor. 

Gracias a que en el Estado de Quintana Roo se cuenta con zonas altamente 
conocidas a nivel internacional como lo son: Cancún, Isla Mujeres, Playa del 
Carmen y Cozumel, se puede sacar un beneficio mayor para aprovechar la 
publicidad hacia Mahahual en esta zona, e incrementar esta difusión hacia los 
turistas y así dar a conocer el surgimiento de otro polo turístico. 

Debido a la excelente ubicación geográfica que tenemos en el caribe, 
Mahahual es uno de los puntos estratégicos para la llegada de cruceros de 
distintas partes del mundo; los visitantes de estos cruceros capitalizarán a los 
inversionistas los cuales a su vez incrementarán sus inversiones generando 
nuevos empleos para los prestadores de servicios que residen en Mahahual. 

111.6.2 Estrategia FA (Maxi-Mini) 

La estrategia FA se basa en las fortalezas de la organización para enfrentar 
amenazas en su entorno. El propósito es optimizar las primeras y reducir al 
mínimo las segundas, así el lugar de estudio puede servirse de sus virtudes 
tecnológicas, financieras, administrativas o de comercialización para vencer las 
amenazas de la introducción de un nuevo producto por parte de un competidor. 

Mediante los marcos normativos ambientales y gracias a la excelente red 
carretera con la que cuenta la Microregión Frontera Sur del estado de Quintana 
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Roo, podemos establecer un óptimo plan de evacuación ante la presencia de 
alguna amenaza de huracán. 

El estado de Quintana Roo, ha consolidado para Mahahual normas y leyes 
para la protección y conservación de las áreas naturales protegidas, para 
contrarrestar el alto grado de contaminación que se pueda presentar. 

Ante la amenaza de una crisis económica externa a México, el apoyo de la 
federación y del estado, mediante los programas de financiamiento a micro, 
pequeñas y medianas empresas, podría ser una vía de solventación económica 
para hacerle frente ante tal situación. 

La sobreexplotación de los recursos naturales, puede ser anulada mediante la 
educación y la conciencia que se les pueda transmitir a todas aquellas personas 
que están relacionadas con esta actividad, además con la prohibición y veda 
podría controlarse aún más este mal, para preservar nuestros recursos naturales. 

Mahahual es uno de los lugares turísticos único en su especie, debido a su 
gran diversidad de ecosistemas, su extensa flora y fauna, sus playas aún vírgenes 
y su gran producción pesquera la hacen uno de los atractivos turísticos más 
competitivos del estado y del país. 

111.6.3 Estrategia DO (Mini-Maxi) 

Esta estrategia pretende la reducción al mínimo de las debilidades en algunas 
áreas y la optimización de las oportunidades. De este modo, una empresa con 
ciertas debilidades en algunas áreas, puede desarrollar tales áreas, o bien adquirir 
las aptitudes necesarias (como tecnología o personas con las habilidades 
indispensables) en el exterior, a fin de aprovechar las oportunidades que las 
condiciones externas le ofrecen. 

Establecer una planta procesadora de productos pesqueros (industrializar) 
para contrarrestar la dependencia turística. 

Incrementar la matrícula de profesores del sistema educativo y establecer 
clínicas de primer nivel para la atención de los turistas y de los habitantes de 
mahahual. 

Implementar cursos a todas aquellas personas que se emplean en el 
turismo, para que puedan brindar un mejor servicio y erradicar el analfabetismo y 
superar la cultura empresarial en este rubro. 

Crear un mercado en un lugar estratégico para todas aquellas personas que 
deseen comercializar sus productos, de esta forma haciendo una venta directa a 
un precio competitivo y atractivo para los consumidores. 
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111.6.4 Estrategia DA (Mini-Mini) 

Esta estrategia persigue la reducción al mínimo tanto de debilidades como de 
amenazas y puede llamarse estrategia mini mini. Puede implicar para el lugar de 
estudio la formación de una sociedad en participación, el atrincheramiento o 
incluso la liquidación. 

Concertación de esfuerzos entre gobierno, empresas y trabajadores para 
resolver los problemas de la oferta de empleo. 

Establecer un programa de oportunidades para todas aquellas personas que 
migran hacia esta comunidad. 

Proponer una diversificación de los servicios turísticos, para que de esta 
forma, los inversionistas no estén interesados solamente en la compra de terrenos 
costeros. 

Fortalecer la vigilancia de esta zona para evitar problemas con el narcotráfico, y 
haciéndola segura para el turismo. 

Vigilar y dar cumplimiento a los programas actuales de prevención en cuanto 
a la educación ambiental para evitar la contaminación de las aéreas naturales. 

111.7 Planeación y Marketing para Mahahua/ 

En el Caribe, los poblados y las ciudades han quedado como moldeados al 
capricho de la naturaleza que los cobija, creándole una oportunidad a la región 
mediante el aprovechamiento de los recursos naturales que ésta ofrece. Los 
primeros tienen una gran semejanza entre sí, en medio del clima tropical caribeño 
y del aislamiento en que viven. 

Algunas partes del mundo como Europa y Estados Unidos, contienen una 
infraestructura de acuerdo a su cultura, cambiando el común denominador que 
hay en el caribe, para hacerlo diferente a la región; en la costa del Caribe 
Quintanarroense: Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, La Riviera 
Maya, Tulum y la Costa Maya son los grandes centros de atracción turística que 
hay en el Estado, y son parte de los principales polos turísticos de toda la 
República Mexicana, creemos que la semejanza en la infraestructura turística de 
estos sitios parte de la mezcolanza entre dos culturas, la caribeña y la propia de 
los inversionistas. 

111.7.1 Planeación e Imagen Urbana 

El polo turístico Costa Maya es el único parte del Caribe Mexicano que aún no ha 
sido explotada en su totalidad por el turismo y que por otro lado tiene un gran 
potencial turístico. En la región Caribe Norte del estado de Quintana Roo, está 
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ubicada la zona turística con mayor éxito de toda la República Mexicana, es decir, 
el corredor turístico Cancún- Tulum. Sin embargo, los mercados de esta región 
son limitados, principalmente atacan al turismo masivo de playa proveniente de los 
Estados Unidos. La Costa Maya tiene el potencial para ampliar la oferta de los 
productos turísticos, diversificar los segmentos de la demanda, diferenciar los 
mercados emisores y fortalecer de esta manera la industria turística de la región, 
del estado y del país. 

Los ecosistemas terrestres intactos en toda la Costa Maya presentan un gran 
atractivo para los segmentos de ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo étnico 
1 antropológico, de turismo de observación de la flora y fauna, de actividades 
recreativas en un entorno natural, de turismo científico, de turismo alternativo, de 
turismo náutico y de buceo. 

Frente a Mahahual se ubica la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, un 
arrecife de grandes extensiones y catalogado como el segundo más grande del 
mundo, después del australiano, este arrecife constituye el principal atractivo 
turístico de la región, apta para la pesca y el buceo. Con 120 Km. de playa, la 
Costa Maya, además, cuenta con atractivos para el turismo de playa aunque este 
segmento no tiene prioridad dada la fuerte competencia existente de la Riviera 
Maya. El turismo de cruceros, es uno de los segmentos complementarios para el 
desarrollo de la Costa Maya. 

La imagen urbana que hay en la actualidad y que predomina en Mahahual es la de 
una comunidad semi urbana, dejando un poco atrás la visión de poblado pesquero 
para evolucionar y transformarse en una pequeña ciudad con oportunidades 
comerciales y turísticas, aprovechando para ello, la infraestructura y los servicios 
con las que cuenta. 

La falta de una buena planeación urbana clara y delimitada en Mahahual, es 
apreciable en las calles paralelas y no paralelas a la av. Mahahual, debido a que 
existe una falta de mantenimiento y por lo tanto los pobladores de Mahahual se 
ven afectados en las temporadas de lluvia y en las épocas de huracán, mientras 
que en el trazo de la Av. Mahahual, esta situación no se presenta. 

Favorablemente creemos que el escaso impacto que ha tenido el desarrollo 
turístico en Mahahual ha evitado la implantación y mezcla de estilos 
arquitectónicos ajenos a la localidad conservando la tradición de este sitio. Sin 
embargo, en base al potencial urbano y turístico de esta localidad es necesario 
llevar a cabo la regularización de la imagen urbana y la planeación a conciencia 
para los futuros desarrollos. 

Finalmente, entre otras situaciones que afectan la imagen urbana de Mahahual se 
encuentran la maleza y la basura, principalmente en la zona de las playas. Estos 
problemas están originados tanto por la acción de los residentes y de los visitantes 
que tiran indiscriminadamente la basura ante la carencia de los elementos y 
mobiliario apropiados a ese fin, como por procesos naturales como el oleaje que 
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arrastra materiales de contenido mixto: basura arrojada en alta mar y la que es 
producto de la vegetación marina como el sargazo y algas. 

111.7.2 El porque de no adoptar un esquema tipo Cancún 

En el POET se demostró que la continuación del sistema productivo actual no 
tiene futuro en la Costa Maya. Las tendencias de crecimiento no se podrán 
sostener a mediano y largo plazo. La pesca como principal soporte económico en 
el área de estudio no tiene las posibilidades de crecimiento necesarias para 
garantizar ingresos y bienestar para la población y de eso estamos concientes, ya 
que en caso que hubiera sido favorable para los pescadores, estuvieran mejor 
económicamente y no optar por buscar distintos ingresos al de la pesca. Ante tal 
perspectiva, la población emigrará hacia otras zonas con mayores posibil idades de 
ingresos y bienestar. 

Por estas razones consideramos que se puede rechazar la posibilidad de que la 
Costa Maya sigue existiendo con el modelo socioeconómico actual. Puesto que el 
actual sistema productivo de la Costa Maya tiene que acondicionarse a nuevas 
opciones, el turismo está visto como la opción más viable para un desarrollo 
sustentable de esta franja costera. Los siguientes dos escenarios se basan en 
esta suposición. 

Existen varias razones porque la adopción de un esquema de desarrollo como se 
puede observar en el corredor Cancún - Tulum no es deseable para la Costa 
Maya. 

Ampliando la oferta turística del mismo tipo masivo de playa como se encuentra en 
el corredor Cancún - Tulum redituará en una sobreoferta en un segmento del 
mercado turístico que está experimentando un proceso de disminución relativa a 
nivel global. Se creará una fuerte presión adicional a los precios, afectando con la 
sobrepoblación la oferta laboral y una competencia intraestatal en un segmento 
bien explotado por el corredor Cancún- Tulum. 

Por otro lado creemos que se perderá, para siempre, la posibilidad única de 
ampliar la oferta turística estatal con un segmento del mercado de diferentes 
características, además de ser un segmento adicional y poco explotado hasta hoy 
que, además, atacará varios segmentos turísticos que se encuentran en un 
proceso de crecimiento. 

Otro argumento en contra de la adaptación de este escenario son las condiciones 
físicas que se presentan en la Costa Maya. Las grandes extensiones de 
manglares y humedales a lo largo de toda la costa no permitirán un desarrollo 
parecido al corredor Cancún - Tulum sin afectar e impactar drásticamente los 
sistemas ecológicos sumamente frágiles de la subregión, afectando para ello el 
desarrollo mismo. 
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Por las condiciones físicas, los costos de la introducción de la infraestructura y de 
la construcción de complejos turísticos masivos tanto como poblaciones de apoyo 
se aumenta fuertemente. 

Los costos de mitigación de impactos ambientales y de restauración, recuperación 
y eliminación de ellos serán muy elevados. Además, se tiene que dudar en la 
posibilidad de un manejo exitoso de las áreas naturales protegidas que circundan 
la Costa Maya cuando en su centro se desarrollará otro corredor de turismo 
masivo y de alto impacto. 

Del lado social, se puede argumentar que los fenómenos de transculturización 
observados en regiones con modelos de desarrollo turístico parecidos al corredor 
Cancún - Tulum son muy fuertes. Los procesos de desarraigo, imitación de 
comportamientos observados y oposición a los valores vividos en los centros 
turísticos pueden terminar en serios problemas y conflictos sociales. 

Finalmente, el último argumento será la oposición de las autoridades beliceñas 
contra otro desarrollo semejante al corredor Cancún - Tulum, puesto que en la 
parte beliceña colindando con la Costa Maya se está apoyando y desarrollando un 
tipo de turismo de bajo impacto, orientado hacia la naturaleza. 

Consideramos que las zonas protegidas en Belice se encontrarán en peligro 
directo por los impactos de un centro de playa masivo y pondrán en riesgo el éxito 
del tipo de desarrollo turístico que escogió Belice. Consecuentemente, se tendrá 
que contar con intervenciones de este país lo que podría concluir en situaciones 
no deseables en el ámbito internacional. 

Por todas estas razones, se puede concluir que la adopción de este escenario no 
es deseable. 

Sin embargo, hay que subrayar que la dinámica de desarrollo tiende a terminar en 
un escenario parecido al escenario 2. Sin las intervenciones estatales regidoras, 
dirigidas y coordinadas se puede temer que las presiones de los inversionistas, 
pequeños propietarios y grupos de presión políticos tienden a buscar la repetición 
de los esquemas ya probados en el corredor Cancún- Tulum por su maximización 
de los beneficios a corto plazo. 

La imagen objetivo debe incluir la participación social con la misma importancia 
que los ecológicos. Para esto es importante que la participación de los habitantes 
de la región en el proceso de desarrollo sea mucho más que solaJllente servir de 
empleados de los inversionistas. Está demostrado que la participación social 
permite alcanzar metas de desarrollo con mayor facilidad. Es posible establecer 
mecanismos de participación social para el desarrollo tales como: otorgamiento de 
créditos, capacitación para atender al turismo, regularización de la tenencia de la 
tierra y mucha educación ambiental. 
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Con base en todo el análisis y los pronósticos, la imagen objetivo de Costa Maya 
se basa en el desarrollo sustentable con énfasis en la actividad productiva 
turística, de la cual en Quintana Roo hay tradición. Costa Maya debe tener su 
propio nicho. Es decir, debe tener condiciones que al hacerla diferente a los otros 
centros turísticos del estado, complemente la oferta turística del estado hacia el 
exterior. Es claro que la zona de Cancún y Cozumel, reflejan una imagen de 
turismo masivo, de alta densidad. Se espera que el corredor Cancún - Tulum 
presente una imagen de turismo de alta a media densidad. Sian Ka'an ofrece de 
hecho turismo de muy baja densidad. El nicho que puede ocupar Costa Maya es el 
de un turismo de media a baja densidad, con la excepción de la parte que 
pertenece a la reserva de la biósfera de Sian Ka'an, que sería de baja densidad. 

La imagen objetivo de turismo sustentable puede fundamentarse económica, 
ecológica y socialmente. En el primer caso, como se desprende del diagnóstico, la 
región seguirá dependiendo de otras regiones hasta que no se fomenten y 
desarrollen actividades productivas que satisfagan, parcial o totalmente, la 
demanda interna de algunos productos como los alimenticios. Sin embargo, a 
pesar de que queda claro que habrá dependencia externa, el concepto de 
sustentabilidad económica que se aplicará es el de que la región podrá recibir 
subsidio externo hasta alcanzar un punto de equilibrio en el que el efecto del 
incremento del subsidio sea positivo. El equilibrio se detectará a través de 
monitoreo, tratando de prevenir situaciones en las que a pesar de existir un 
incremento del subsidio, el efecto en el sistema siga siendo negativo. 

111.7.3 Marketing desde una perspectiva eco-tuñstica. 

La cercanía, la colindancia directa y la inclusión de estas vastas áreas de 
naturaleza intacta y casi sin alteración antropogénica permiten asegurar la máxima 
calidad posible para el desarrollo al integrarse en un solo conjunto de atractivos 
naturales, ciudades planeadas y desarrollos turísticos regulados. 

El Centro de Población de Mahahual posee atractivos naturales que permiten una 
fusión entre la experiencia ecológica y las actividades de turismo, encontrando: 

• Playas de buena calidad 

El principal atractivo para el Centro de Población son las playas. Aunque casi 
toda la franja costera se compone de playas, las de buena calidad se 
concentran en tres secciones: La primera se encuéntra · a la altura de Río 
Indio, la segunda entre . El Placer y El Uvero y la tercera entre La Cazo na y 
Punta Gruesa. 

A parte de estas playas, también existen partes de la costa donde el manglar 
colinda directamente con el mar, hay playas donde desovan tortugas, playas 
rocosas y además unas que sólo constituyen una franja delgada entre el mar 
de un lado y del otro el manglar y ciertas lagunas. Estas últimas playas son 
un problema para los aprovechamientos turísticos por su fragilidad muy alta, 
especialmente en referencia a las dunas y sobre todo por su alta 
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vulnerabilidad por huracanes. La solución para este dilema se encontró en el 
desplazamiento de los usos de suelo de las playas a las lagunas cercanas 
véase el siguiente párrafo. 

• Sistemas lagunares 

Entre Pulticub y Mahahual se encuentra un cordón de sistemas lagunares 
interdependientes distribuidos en 8 cuerpos de agua permanentes y varios 
intermitentes. De norte a sur, las lagunas son las siguientes: 

Gorila: Larga y compleja laguna de ancho variado con diversas islas, 
separada del mar por una muy delgada línea de manglares y un angosto 
cordón de playas. Longitud alrededor de 4.5 km. 

Cazona: Laguna pequeña de alrededor de 1.5 km de largo. 

Puerto Chico: Gran laguna de alrededor de 2.5 km de longitud 

Uvero: Laguna ancha de alrededor de 2 km de largo. Cuenta con una 
ancha franja de playa entre la laguna y el mar. 

El Cinco: Pequeña laguna con una longitud de alrededor de 1 km. 
Ubicación directamente atrás de la mejor y más ancha zona de playas 
en El Uvero. 

Estrella: Laguna mediana de alrededor de 2 km de largo. Separada del 
mar por una franja de manglares y una estrecha franja de playas. 

San Antonio: Mayor laguna con alrededor de 2.5 km de largo y alrededor 
de 1 km de ancho. 

Dos Cocos: Menor laguna de todas. 

Las lagunas se prestan para realizar paseos recreativos y de observación de la 
flora y fauna nativa. Sin embargo, por la gran fragilidad de los sistemas 
lagunares, su aprovechamiento predominante es de conservación y sus usos 
compatibles y condicionados están sujetos a altas restricciones. Su 
aprovechamiento se prevé exclusivamente en áreas de las lagunas claramente 
delimitadas que representan sólo una pequeña porción de las lagunas totales. 

El denominador común es la designación de áreas perfectamente delimitadas 
para las actividades recreativas y la observación de la naturaleza que se lleven a 
cabo dentro de las zonas lacustres o laguna~ en la zona. Esto prevendría un uso 
indiscriminado de ellas, evitando su contaminación y deterioro. 

Puesto que en ciertas zonas las lagunas están separadas del mar sólo por una 
franja de playas poco anchas, se_ propone la ubicación de las instalaciones 
turísticas permitidas en estas áreas, en construcciones sobre palafitos encima de 
las lagunas. 

Con esta estrategia se protege la duna costera con su extrema fragilidad a costo 
de ciertos impactos dentro de las lagunas. No obstante, estas construcciones 
representan el menor riesgo con relación al peligro para el medio ambiente 
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puesto que estas instalaciones cuentan con condicionamientos sumamente 
restrictivos y su número es pequeño. 

Además, los hoteles lagunares serán una parte vital de la imagen objetivo creada 
para la Costa Maya, que entrelaza las instalaciones turísticas hoteleras de una 
manera ecológica con el medio ambiente. 

• Los manglares y la selva: Zona con diversidad ecológica 

Esta zona está caracterizada por el sistema de diversidad ecológica 
interdependiente que existe en ella al contar con los subsistemas integrados 
de la selva, el manglar, los humedales y las lagunas. Todos estos 
ecosistemas en su mayor parte están sujetos a conservación por su gran 
fragilidad, sobre todo en referencia a los flujos de agua supra y subterráneos. 

Paralelo a la costa, una ancha franja bajo conservación dentro de la cual se 
ubican estos ecotopios separa las playas de una franja de aprovechamiento 
ubicada más al interior de la Costa Maya. 

Las zonas de aprovechamiento se completan con zonas bajo conservación 
que establecen un amplio corredor de comunicación ecológica entre Uaymil y 
la franja de manglares, humedales y lagunas. Además, separando Pulticub 
de Sian Ka'an se encuentra una franja de amortiguamiento para la protección 
adicional de las inmediaciones del Área Natural Protegida. 

111.7 .3.1 Grand Costa Maya. La nueva marca turística 

Tanto el Gobierno del Estado de Quintana Roo como la iniciativa privada han 
coincidido en la idea de que la Microregión Frontera Sur del estado de Quintana 
Roo se convierta en un lugar turístico multidestino, esto es con la idea de 
involucrar a toda la región, con al finalidad de formar un destino turístico 
competitivo y diferenciado haciendo especial hincapié en la cultura y en la 
naturaleza como elementos diferenciales y su oferta turística. 

El nombre de Grand Costa Maya se adoptó por que en términos de mercadotecnia 
es más competitivo, es decir, sería más fact ible mencionar una sola marca que 
identifique a los cinco destinos turísticos que abarca este coocepto, en lugar de 
mencionar a cada uno de ellos. 

Con la creación de este nuevo concepto englobando estos destinos, nos damos 
cuenta que el turismo evoluciona día a día y es .necesario adaptarse a las nuevas 
tendencias, con innovación y creatividad. 

Por un lado, la palabra Grand significa grandeza, y enfocando a la mercadotecnia 
podemos reverenciamos a la grandeza del . mar caribe y a la grandeza de la 
civilización Maya. · 
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Es por esta razón que el Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística 
de Chetumal acordó con la idea de desarrollar una nueva marca turística que haga 
frente a la naturaleza cambiante de esta localidad relacionada con el turismo. 

Hoy en día, podemos decir que es una realidad, la nueva marca turística Grand 
Costa Maya se ha lanzado al mercado mundial, buscando posicionarla como el 
principal destino turístico del sur del estado. 

La marca Grand Costa Maya está conformada por los destinos turísticos de 
Chetumal, Bacalar, Ribera del Río Hondo, Costa Maya y el Corredor Arqueológico: 
Kohunlich, Dzibanché y Kinichná, Oxtankah, Chacchoben; constituyendo de esta 
forma un multidestino. 

Con este nuevo concepto se pretende promocionar, integral y competitivamente a 
la Microregión Frontera Sur, con sus productos y destinos en los mercados 
nacional e internacional, pero tal vez, el objetivo más importante es integrar a 
todos los destinos al desarrollo que tendrá la Costa Maya. Debemos tener claro 
que la real idad es que Costa Maya tendrá un crecimiento turístico más acelerado 
que Chetumal , Bacalar y la Ribera del Río Hondo. 

La estrategia para el posicionamiento de la marca Grand Costa Maya tiene que 
transmitir que la zona sur es una región capaz de ofrecer productos y servicios 
competitivos a la altura de las exigencias de calidad de los turistas de cualquier 
parte del mundo. 

El lanzamiento de esta marca no debe limitarse a solo promoción externa, si no 
también, internamente, es decir, que los pobladores de este nuevo multidestino se 
identifique con ella, para que así hacer de Grand Costa Maya una marca turística 
fuerte y bien posicionada, ya que esto es una factor decisivo para fortalecer la 
competitividad de nuestros productos turísticos y destinos. 

Con la creación del nuevo concepto Grand Costa Maya, se pretende crear una 
imagen fuerte y bien posicionada que facil itará la aceptación del producto, atraerá 
turismo de calidad y así mismo inversión privada. 

El logotipo de Grand Costa Maya reúne en su composición, la representación de 
tres elementos: el cielo, el mar y la tierra maya, que identifican a toda la zona que 
se pretende denominar con este nombre. 

Grand 

COSTJ\ M/\Yi\J 
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El cielo, se representa a través del elemento sol, de gran importancia para los 
mayas, el cual nace cada día en la tierra quintanarroense, y se ha personalizado 
de forma similar a los caracteres mayas, con el fin de hacer alusión especial a esta 
cultura milenaria. Conformando el ícono del sol, se encuentra el elemento tierra, 
representado por la serpiente, símbolo ancestral de nuestros antepasados, la 
disposición conjunta de estos caracteres, a su vez forman un caracol , elemento 
característico del mar, y símbolo representativo del mundo maya y del municipio 
que cobija a este multidestino turístico. 

Los colores amarillo ocre y verde jade son descriptivos de la tierra y el mar, y se 
basan por los colores utilizados por los mayas que habitaron esta zona. Las 
formas combinadas con las tonalidades suaves pero de fuerte impacto, permiten 
percibir todas las cualidades relacionadas con la naturaleza y la cultura de la 
civilización maya, ambas predominantes en nuestra tierra, la Grand Costa Maya. 63 

63 Secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo - Gobierno del Estado de Quintana Roo 2005 . 
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Conclusiones 

En base a lo investigado en los capítulos de esta tesis hemos llegado a la 
conclusión de que Costa Maya, en especial la localidad de Mahahual, ha 
cimentado los inicios de un polo turístico orientado hacia el ecoturismo de la 
Región Frontera Sur. 

La Costa Maya y en específico Mahahual se encuentra dentro de la Región 
Frontera Sur del Estado, la cual se ha visto en un estancamiento turístico por 
llamarlo de esta forma, ya que hasta hace algunos años este lugar no era 
reconocido a nivel estatal, las estadísticas demuestran que la asignación de 
presupuesto que recibía el Municipio de Othón P. Blanco para promoción turística 
en 1999 era de 662 mil pesos, y hoy en día Mahahual ha surgido como la nueva 
esperanza del motor de desarrollo de esta zona; en el año 2004 el presupuesto 
asignado para este rubro fue de 1,039,000 pesos (sexto Informe de Gobierno -
Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz), demostrando de esta manera el interés por 
parte del gobierno estatal para posicionar a la Costa Maya como otro polo turístico 
del estado de Quintana Roo. 

Una de nuestras inquietudes al inicio de esta tesis era el de conocer más a fondo 
la situación económica, social y política que se presenta en la localidad de 
Mahahual, nuestra propósito es dar a conocer todos y cada uno de los puntos que 
favorecen a este destino turístico y frenar de alguna manera todos aquellos que la 
afectan, con la intención de mejorar la posibilidad de detonar la economía de la 
Región Frontera Sur de Nuestro Estado. 

El incremento de la infraestructura hotelera en Mahahual y en la Costa Maya ha 
permitido hacer una mejor oferta de esta servicio para todos los visitantes que 
acuden a esta microregión y por lo tanto la generación de empleos ha ido en 
aumento, estos avances representan un comportamiento positivo para el 
desarrollo de esta microregión, no omitimos claro la falta de equipamiento, 
capacitación y promoción para este destino turístico. 

Debemos dejar en claro que el promocionar es prometer, y no podemos prometer 
lo que no tenemos en este momento, es decir, la promoción de Mahahual y la 
Costa Maya debe ser balanceada en cuanto a la infraestructura turística con la 
que contamos, no obstante sabemos que a la fecha se ha incrementado el número 
de habitaciones a 200 en este lugar, por lo consiguiente, se requiere de un 
adecuado plan de marketing para que en cualquier temporada del año la 
ocupación turística sea estable. 

Desde el año 2001 en Mahahual el servicio de transporte ha cobrado vida, hoy 
debido al crecimiento demográfico de este lugar, el Gobierno del Estado se vio en 
la necesidad de incrementar el servicio de transporte, ya que antes sólo se 
contaba con 30 taxis y una combi del ser\trcio colectivo, actualmente la situación 
ha cambiado y se ha favorecido debido a la implementación de nuevos servicios 
de transporte, demostrando una vez más que el desarrollo para esta localidad 
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tiene una vertiente positiva, ya que ahora con el incremento de nuevas rutas 
provenientes de la Región Caribe Norte de nuestro Estado y de la ciudad de 
Chetumal por medio de la empresa Autotransportes de Oriente (ADO), se verán 
más favorecidos con la llegada de turistas de estos lugares. 

El progreso para la comunidad de Mahahual se ha ido incrementando con el 
transcurso de los años; tal es el caso para el sector vivienda el cual hace algunos 
años Mahahual todavía era un pueblo de pescadores donde las casas de madera 
y de palma fungían como hogares para los habitantes, aquel marco se ha venido 
desvaneciendo, las construcciones de material han ido en aumento, y hoy en día 
podríamos decir que al menos seis de cada diez habitantes vive en una casa de 
mampostería, ha sido tal el incremento, que Mahahual ya cuenta con un 
fraccionamiento a la entrada del muelle de cruceros, pero no todo lo que brilla es 
oro, existe un lugar llamado el kilómetro 55 y a su vez estos se hacen llamar 
Asociación Civil de Colonos "Hermanos Flores Magón", los cuales viven en 
condiciones precarias ya que ni la energía eléctrica, ni el agua potable, ni la 
pavimentación está presente, este panorama lo hemos visualizado como un 
ejemplo de la ciudad de Cancún, está por demás decir que Cancún está dividida 
por: Cancún- Zona Hotelera, Cancún- Ciudad y Cancún- Regiones (anillos de 
Miseria), sabemos que es muy pronto afirmar lo anterior, puesto que el desarrollo 
apenas se inicia y esperemos que el gobiemo estatal y el municipio tengan en 
cuenta esta situación. 

En la investigación de campo que realizamos para este trabajo, constatamos que 
por el incremento demográfico de Mahahual, las instalaciones escolares no 
satisface las necesidades de los habitantes, en este mismo sentido observamos 
que los profesores que atienden la demanda estudiantil no se dan abasto con la 
matrícula escolar existente, aunado a este problema concluimos que la calidad 
educativa en esta zona no es competitiva con la de otras localidades. 

En el mismo recorrido tuvimos la oportunidad de visitar el Centro de Salud que 
está vinculado con la Secretaría Estatal de Salud, en este lugar observamos en 
primera instancia la falta de servicio de ambulancias, que es primordial para el 
traslado de pacientes que acuden a este lugar con motivo de gravedad, también el 
horario de labores no es el idóneo para un lugar turístico, puesto que sólo laboran 
de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.; estas dos circunstancias nos dan un panorama de la 
mala calidad de este servicio. Debe destacarse que el 15 de febrero de 2006 abrió 
sus puertas la Unidad Médica Familiar del IMSS. 

De antemano sabemos que la actividad principal en Mahahual es la pesca de 
caracol , langosta, escama y tiburón, pero gracias a los atractivos naturales con los 
que cuenta este sitio, la actividad turística se ha hecho presente. En la actualidad 
los habitantes de Mahahual han empezado a interesarse en la actividad turística, 
son pocos los que han hecho una inversión para participar en este sector, 
desgraciadamente el turista con potencial económico, es decir, el turista que arriba 
del crucero sólo se pasea algunas horas por el pueblo,· lo cual implica menos 
ganancia de la que se pudiera percibir si este turismo tuviera una estancia más 
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prolongada, por esta razón, consideramos que la actividad pesquera todavía 
seguirá siendo la actividad principal de los residentes de Mahahual. 

Con base a las investigaciones realizadas, nos percatamos que en la Costa Maya 
desde sus inicios se empezaron a dar una serie de microempresas dedicadas al 
giro comercial, con el transcurso de los años estas fueron creciendo de manera 
significativa, yendo a la par con los consumidores, tal es el caso que desde la 
creación del muelle de cruceros, hemos visto que el comercio hoy en día ha ido en 
incremento, llevando con esto una serie de microempresas destinadas tanto a 
productos como a los servicios que ofrecen al turista; es necesario mencionar que 
la Cámara Nacional de Comercio actualmente cuenta con un padrón de 75 
miembros registrados y activos en la Microregión Costa Maya64

, pero no tienen un 
registro actualizado del giro de estos negocios, esto es un gran problema, dado 
que no es posible saber cuantas tiendas, abarrotes, mini súper existen en la 
región, por citar algunos ejemplos , y esto representa una problemática debido a 
que Costa Maya, es un sitio donde las estadísticas, los registros y toda 
información que afecte a este lugar es importante, por el desarrollo que se 
pretende realizar, es necesario que esta información exista debido a que de ella, 
se tomarán las bases y ajustaran las medidas necesarias para una mejor 
planeación y desarrollo. 

Actualmente existe un Muelle de Cruceros el cual recibió a sus primeros turistas 
internacionales el día 22 de febrero de 2001 , específicamente ubicado en 
Mahahual, este gran complejo turístico es el que ha llevado la batuta en cuanto a 
apertura turística se refiere, las estadísticas avalan lo anterior, tan solo el 2001 
arribaron 75, 419 turistas, siendo este el primer año de arribo y de funcionamiento 
de este muelle, el incremento de visitantes ha sido muy notable y por supuesto 
muy redituable tanto para los del muelle de cruceros como para los habitantes de 
Mahahual, en el año 2004 nos visitaron 550, 427 turistas cabe mencionar que este 
gran complejo turístico ha sido hasta ahora el receptor más grande de turistas en 
toda la Costa Maya, es por eso la importancia de este lugar. 

A pesar del reciente éxito turístico, Mahahual no cuenta con la infraestructura 
suficiente para recibir a tan significativo número de turistas, otra cuestión que no 
favorece a esta Microregión es la insuficiente infraestructura hotelera, cabe 
destacar que las políticas comerciales de los cruceros, impiden al turista 
hospedarse un día en esta localidad. Siendo el caso, que los únicos beneficiados 
de este turismo son en primera instancia los del muelle de cruceros, y en segundo 
término los prestadores de servicios foráneos que ofrecen diversión al turista; está 
por demás decir que los restaurantes y los hoteles se benefician de estos 
visitantes, una de las razones es por que la política de venta de cruceros ofrece el 
famoso paquete "all inclusive" (todo incluido) que es más atractivo para el bolsillo 
del turista y esto impide de alguna manera a que el turista gaste demás en su 
estancia en esta Microregión. 

/ 

64 CANACO 2006. 
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Ahora bien, las oportunidades de empleo han crecido, de tal forma que la 
población que actualmente reside y labora en Mahahual han incrementado de una 
manera muy significativa; tal es el grado de este crecimiento, que como en todo 
sitio turístico la ola de población flotante ha empezado a situarse en este polo 
turístico, especialmente los vendedores ambulantes. 

Por este motivo coincidimos que tanto el gobierno como la iniciativa privada 
deberán elaborar un efectivo plan de acción para solucionar este problema que 
afecta y seguirá afectando a los residentes de esta comunidad. 

Concluimos que la Microregión Frontera Sur del estado de Quintana Roo se está 
preparando para convertirse en un centro receptor y distribuidor del desarrollo 
turístico. 

Cabe mencionar que el Proyecto Costa Maya abre nuevas perspectivas de 
crecimiento económico para esta pequeña comunidad pesquera, en particular en 
dos aspectos relevantes para la población residente: 

La generación de nuevos empleos. 

En relación al primero de ellos, dentro de la vertiente de desarrollo regional de 
Costa Maya y los estímulos y promoción que recibirá el turismo en la Región 
Frontera Sur del Estado, se ubican la construcción de una serie de desarrollos 
ecoturísticos en este litoral. Consecuentemente, tanto en las fases de construcción 
como en las de operación y mantenimiento estos sitios significarán nuevas fuentes 
de empleo hacia las cuales podrá dirigirse la mano de obra de Mahahual que 
actualmente se encuentra desempleada o subempleada, además de los grandes 
flujos de migrantes a esperar. 

Estos beneficios además se pueden traducir en una ampliación en la expectativa 
de recibir mayores ingresos, un mejoramiento de la posición económica y la 
posibilidad de trascender y superarse tanto laboral como personalmente para los 
habitantes de Mahahual, situación que hasta ahora se presenta en un panorama 
muy limitado en esta comunidad eminentemente pesquera e incipientemente 
turística. 

Otros aspectos positivos que se crearán a consecuencia de la apertura de estas 
fuentes de empleo es que las nuevas generaciones ya no tendrán que emigrar 
para poder encontrar empleo, sino que en su misma comunidad y microregión 
podrán emplearse, fortaleciéndose de esta manera el arraigo a la tierra y su 
comunidad así como una disminución sensible en el número de familias divididas 
o separadas por motivos económicos. 

La generación de nuevos empleos no se limita solamente a los desarrollos 
turísticos, sino tendrá como resultado la creación de servicios especializados y 
profesionales que requieren a su vez este tipo de instalaciones así como sus 
empleados y visitantes. Todo esto tendrá un efecto multiplicador similar en la 
constitución de nuevas empresas y comercios, q~e ampliarán el abanico de 
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oportunidades y la selección de un empleo más acorde con las expectativas de la 
población. 

En resumen, el desarrollo ecoturístico se puede traducir en una diversificación y 
multiplicación de las fuentes de empleo directas e indirectas en la localidad y la 
región. La aparición de distintos sectores y oportunidades de empleo además 
implicará la aparición de segmentos de trabajadores especializados que aún no 
existen en la microregión: Los profesionistas, técnicos y los obreros calificados, 
sumados a la población residente formarán un nuevo conglomerado social que 
experimentará nuevos procesos y dinámicas en su interior. 

El mejoramiento de las condicioness infraestructura y servicios públicos 
urbanos en ia iocaiidad. 

En relación a este factor, el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y 
servicios públicos urbanos en la localidad significará por sí mismo un amplio 
impulso a la calidad de vida en Mahahual. 

El proyecto Costa Maya va aparejado al desarrollo de los distintos complejos 
ecoturísticos con la introducción de los elementos detonadores sociales y 
económicos de los cuales aún carece el Corredor Punta Herrero- Xcalak. En esos 
planteamientos Mahahual es una pieza clave de esta estrategia, ya que es el 
punto a través del cual serán introducidos y posteriormente distribuidos al resto del 
corredor. 

Agua potable, electricidad, vías terrestres, drenaje y líneas de comunicación son 
los elementos principales del proyecto mismo. La primera fase de su introducción 
que corresponde con la obras de cabecera representa por este mismo hecho las 
inversiones más difíciles y voluminosas, pero una vez concretadas las siguientes 
etapas serán más rápidas. 

Al igual que en el caso anterior, sus efectos son también multiplicadores, ya que 
una vez que se cuente con ellos, en la localidad serán la palanca que impulse la 
instalación de nuevos servicios urbanos tanto públicos como privados que 
complementen el desarrollo urbano y que reafirmen al mismo tiempo el potencial 
de aprovechamiento turístico de Mahahual. 

Debemos tener en cuenta el costo de oportunidad, es decir, los ingresos que dejan 
de obtenerse por no dedicar los recursos disponibles a otras actividades diferentes 
a las que se realizan y la necesidad de invertir no solamente en los recursos 
naturales, si no también los recursos humanos. 
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Recomendaciones 

Esta sección será exclusivamente como su nombre lo dice para recomendar 
algunas formas de cómo contribuir al desarrollo de Mahahual y la Costa Maya. 

• Creación de un centro comercial artesanal. Ante la ola de vendedores 
ambulantes que ofrecen sus productos a las orillas de la playa de 
Mahahual, es necesario regular a estas personas para que este problema 
no se siga suscitando. 

• Creación de un mercado. Debido al crecimiento de la población, la 
comunidad de Mahahual necesita !a creación de un mercado popular para 
la venta de sus productos, ya que hoy en día sólo cuenta con la Conasupo 
y otra tienda que vende productos similares a ésta, de igual forma no hay 
un lugar donde se oferte el producto extraído del mar, ya que los 
pescadores venden estos productos en sus hogares. 

• Instalación de Sanitarios Ecológicos. debido a la constante afluencia en 
los períodos vacacionales de turistas nacionales y extranjeros, la falta de 
sanitarios públicos es un problema que repercute tanto a la ecología como 
en la moral de la sociedad, por esta razón es necesario la instalación de 
este tipo de sanitarios en cada determinada distancia (50 metros) con un 
adecuado plan de manejo de los residuos para erradicar este problema y 
así evitar consecuencias y daños al medio ambiente. 

• Relleno de calles. Mediante la investigación de campo realizada en meses 
anteriores, constatamos que la comunidad de Mahahual tiene en malas 
condiciones sus calles, para esto recomendamos el aplanamiento y 
nivelación de éstas, para tener un mejor acceso y una mejor circulación 
vehicular. 

• Mantenimiento a lotes baldíos. Otra de las problemáticas observadas es 
la ausencia de mantenimiento de lotes baldíos, debido a esto muchas 
personas hacen sus necesidades y arrojan basura a estos inmuebles 
provocando la creación de focos de infección, el Municipio podría 
implementar un programa en el que se obligara a todas aquellas personas 
que tuviesen lotes baldíos a limpiarlos, en caso omiso el Municipio limpiaría 
estos lotes y se encargaría de sancionar con una multa a los responsables. 

• Contenedores para basura. En este mismo recorrido nos percatamos que 
no existe botes de basura para el depósito de esta, tan solo algunos 
restaurantes cuentan con pequeños depósitos instalados en la playa, pero 
no son suficientes para cubrir todo el desecho. Una de las formas en la que 
podremos ayudar a la ecología es separando la basura, para esto, estos 
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contenedores podrían colocarse de manera clasificada, es decir, basura 
orgánica y basura inorgánica. 

• Creación de un Basurero. En base a las investigaciones que hemos 
realizado, hasta el día de hoy Costa Maya no cuenta con un basurero. 
Debido a que este lugar cuenta con una gran afluencia turística durante 
todo el año, además de los habitantes que residen en la comunidad, 
suponemos que es una cantidad considerable de desechos, por tal motivo 
creemos que es de suma importancia crear un sitio específico para el 
relleno sanitario. 

• Crear una planta de reciclaje. Debido a la gran abundancia de basura que 
hay en Costa Maya en conjunto con la ciudad de Chetumal y pueblos 
aledaños, el gobierno podría instalar una planta de reciclaje para prevenir el 
problema que ya existe en Cancún y Playa del Carmen en cuanto a la 
saturación de sus rellenos sanitarios. 

• Mantenimiento a la infraestructura. La infraestructura en Mahahual es un 
hecho, pero en un recorrido realizado observamos la falta de mantenimiento 
de estas instalaciones, lámparas rotas, casetas telefónicas llenas de 
basura, maleza y en mal estado, además observamos a que a la plena luz 
del día el alumbrado público está en funcionamiento, estos son unos de los 
muchos inconvenientes que logramos presenciar, por consiguiente es 
necesario que tanto las autoridades locales como el municipio se den a la 
tarea de erradicar este problema. 

• Mantenimiento a la infraestructura educativa. Las instituciones escolares 
se encuentran en pésimas condiciones, la maleza, la basura, la pintura 
deslavada, puertas y ventanas rotas y el mobiliario de igual forma, es 
preciso atacar este problema y buscarle una solución lo más pronto posible 
para que se incremente el aprovechamiento escolar y los alumnos se 
encuentren en un ambiente confortable, de tal forma se recomienda a las 
autoridades competentes darle solución a este inconveniente. 

• Mantenimiento a la infraestructura carretera. En la carretera Cafetal -
Mahahual todo luce muy bonito, pero en la carretera Mahahual - Punta 
Herrero y Mahahual - Xcalak la situación es distinta, la naturaleza empieza 
a cubrir gran parte de la carretera y en algunos tramos hasta la mitad de la 
ya mencionada, ocasionando con esto la falta de visibilidad, retraso en el 
viaje, daños a los vehículos y en algunos casos accidentes, el Municipio y el 
gobierno estatal deberían formar una brigada permanente de 
mantenimiento carretero para tener en perfectas condiciones las vías de 
comunicación . 

• Creación de una mañna. Aunque Mahahual cuenta con un muelle, los 
pescadores se ven en al necesidad de resguardar sus navíos en la cancha 
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de fútbol de la comunidad, nuevamente dañando la imagen urbana y 
minorizando con esto la práctica del deporte, recomendamos a las 
autoridades crear una alternativa para el resguardo de dichas 
embarcaciones. 

• Limpieza de playas. Nuevamente la mala imagen urbana se hace 
presente, hoy en día aunque se han visto un poco despejadas las playas, el 
sargazo y toda la basura tirada en altamar (botes de plástico, botellas, 
bolsas, chanclas, madera, etc.) recala a las playas, es necesario que hagan 
conciencia los dueños y la ciudadanía en la limpieza de estas playas. 

• Estaciones de Salvavidas. En la actualidad las playas de la Microregión 
Costa Maya no cuentan con salvavidas, este servicio es importante y 
requerido para todos aquellos turistas que se bañan en nuestras playas y 
que por alguna razón se ven amenazados ante el fuerte oleaje del mar, la 
instalación de estas estaciones deben estar ubicadas en lugares 
estratégicos, es decir, en los lugares donde es mayor el arribo de turistas. 

• Modernizar el sistema del cableado telefónico. La presencia de los 
cables telefónicos en toda la localidad han empezado a crear una especie 
de telaraña que perjudica tanto a la imagen urbana como el acceso de los 
autobuses y vehículos de gran altura, es importante modernizar este 
sistema ahora que la comunidad empieza a desarrollarse y no después 
intentar corregir este mal. 

• Falta de mantenimiento a las instalaciones policíacas. Mediante una 
entrevista realizada a tres agentes del cuerpo policiaco comentaron que 
dichas instalaciones se encuentran en pésimas condiciones ya que en los 
lugares donde duermen son de lo más incómodos, además de que las 
ventanas permiten el paso de los mosquitos y de algunos insectos y 
animales ponzoñosos, por otra parte el armamento con el que cuentan es 
de lo más viejo y obsoleto, por tal motivo comentan que evitan todo 
enfrentamiento en el que se vean en desventaja, prefieren esperar el apoyo 
del ejército y de otros cuerpos competentes, debido a esta problemática es 
necesario reforzar las instalaciones donde opera la policía, además de 
reabastecer con mejor equipo y armamento al cuerpo policiaco. 

• Falta de mantenimiento a las instalaciones deportivas. En este mismo 
recorrido observamos que las condiciones en las que se encuentran la 
canchas de fútbol y básquetbol son pésimas, es por eso que 
recomendamos mantener en perfecto estado estos sitios para incentivar y 
fomentar el deporte. 

• Incrementar la seguridad pública. La falta de elementos y de equipo es 
insuficiente motivo por el cual creemos que es necesario incrementar los 
elementos policíacos para cubrir la mayor parte de la zona. 

163 



• Módulos de información turística. Estos módulos son necesarios para 
que de esta manera el turista esté informado y la promoción de la Costa 
Maya y sus alrededores se incremente, haciendo mención de los 
interesantes atractivos con las que cuenta este lugar, recomendamos a las 
autoridades municipales y estatales la instalación de dichos módulos en 
lugares estratégicos y que siempre cuentes con el material necesario para 
informar al turista. 

• Creación de un malecón. Ante la falta de imagen urbana en Mahahual, es 
necesario que esta infraestructura se realice, debido a que elevará el nivel 
de la imagen urbana con al que hoy cuenta este lugar. 

e Reforestación de palmeras de coco. Aunque la época de la copra ha 
finalizado, la importancia de este árbol para este tipo de lugares es 
primordial, ya que con esto mejorará tanto la imagen urbana como el 
concepto que el turista se llevará con este lugar, siendo digno de llamarse 
Costa Maya, la recomendación es que de igual forma como se han creado 
los programas de reforestación al centro y norte del país, Quintana Roo en 
especial la Costa Maya podría implementar este tipo de programas para la 
plantación y conservación de las palmeras de coco. 

• Promoción de las ventajas comparativas. Esta promoción que ofrece la 
entidad será para que los inversionistas se interesen en ofrecer sus bienes 
y servicios, además capacitarán a personal de las comunidades rurales y 
localidades urbanas, a fin de ofrecer conjuntamente personal calificado, los 
cuales a su vez se integrarán al desarrollo y podrán tener un empleo 
productivo y bien remunerado, la recomendación es que el Gobierno 
Municipal y Estatal creen un programa de capacitación y formación 
profesional enfocado al turismo. 

Es muy importante recalcar que el Desarrollo Sustentable son las actividades 
humanas que impactan en el ambiente y emplean los recursos naturales, de tal 
manera, que no sobrepase la capacidad de la naturaleza de absorber los 
contaminantes que se emiten y de regenerarse así misma. 

Mahahual presenta en la actualidad una importante oportunidad para la Región 
Frontera Sur de nuestro Estado, y más aún en la Microregión Costa Maya, dado 
que si se cumplen cabalmente el objetivo del desarrollo sustentable para cuidar el 
medio ambiente haciendo conciencia de que tenemos que conservar y cuidar esta 
zona, tendremos un mayor auge a futuro, fortaleciendo de esta manera la 
economía que nos brinda para que la sociedad se fortifique y así se de una 
difusión permanente a este importante destino. 

El futuro turístico para la Microregión Costa Maya es de magnitudes incalculables, 
pero dada la fragilidad del entorno natural, el aprovechamiento para este sitio debe 
ser exclusivamente para un turismo de bajo impacto, es necesario recalcar que la 
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Costa Maya no está apta para soportar el turismo de gran escala. Entonces es 
necesario desarrollar e implementar una estrategia muy bien definida que no se 
oriente en esquemas tradicionales de desarrollos turísticos como ha sucedido con 
la ciudad de Playa del Carmen que en un principio fue un pueblo de pescadores y 
no sería adecuado que para Mahahual caiga en tal situación, sino que se 
requieren conceptos innovadores y distintos para hacer de Costa Maya un sitio de 
innovación turística, además la planificación urbana debe de ser cuidadosa y tener 
máxima prioridad por el peligro que representan los huracanes para la 
Microregión. 

Los efectos negativos del crecimiento acelerado, que se vienen dando en la 
población de Mahahual con relación a un breve periodo de tiempo afectan de 
forma significativa: la especulación inmobiliaria, invasión de tierras, especulación 
urbana, tráfico vial inadecuado, afectaciones al medio ambiente, sistemas de 
infraestructura y equipamiento insuficiente, en relación a las necesidades 
crecientes de la población y de la industria turística, por lo que ante esta 
necesidad de reordenar, replantear y revaluar las estrategias de desarrollo y 
crecimiento urbano el Gobierno Estatal debe promover y definir un desarrollo 
equilibrado, sano y sustentable. 

La segmentación turística para la Costa Maya debe enfocarse al tratado y cuidado 
del medio ambiente, de tal manera que si nos guiamos del concepto de Desarrollo 
Sustentable que significa: Todas aquellas actividades que desempeña el ser 
humano y que impactan al medio ambiente empleando sus recursos naturales sin 
afectar a la naturaleza. Entonces avocándonos a este concepto, el desarrollo para 
la Costa Maya será de alguna forma lo que todos y cada uno de nosotros 
esperamos, es decir, el bienestar social y económico. En consecuencia, el medio 
ambiente constituye un atractivo natural siendo-de esta forma el capital principal y 
el mayor potencial para el desarrollo turístico de la Costa Maya. 

Por los grandes desequilibrios en Quintana Roo, es de suma importancia y 
prioridad de fomentar la diversificación turística y económica en general , 
aprovechando los impulsos que se emitirán del futuro desarrollo de la Costa Maya. 
El reto primordial de este desarrollo será el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales a través de un desarrollo turístico de baja densidad con 
orientación a la naturaleza y de exclusividad. La ecología tiene que estar en el 
centro de la atención, alrededor de cual todas las actividades de la Costa Maya 
están girando. 

La Microregión Costa Maya es uno de los principales polos turísticos de bajo 
impacto de la Región Frontera Sur de nuestro Estado, sus recursos naturales la 
perfilan con amplias perspectivas de desarrollo económico, social y urbano, 
sustentado en las actividades turísticas, debido a su ubicación estratégica en el 
Caribe. 

El patrimonio de la Región Frontera Sur del Estado, es Costa Maya. En el caso de 
Mahahual se está dando una alta densidad del turismo, y ha tomado una gran 
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relevancia debido a su potencial y al nivel de expectativas que ha generado, ya 
que sin duda está considerada como el principal detonador del desarrollo 
económico de esta región siendo el más importante polo de desarrollo. Es 
necesario enfatizar en el cuidado del manejo de los recursos naturales para evitar 
que en el transcurso de los años la biodiversidad de vea afectada. 
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